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SU M A R I

MINISTEBIO DEL INTERIOK

I. Aprobando nombramientos, promociones y re-
mocionos, heehos por la Dirección General de
Correos y Telégrafos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO.

I. Aceptando la renuncia de un Vicecónsul y
nombrando reemplazante.

II. Nombrando un delegado al 3er. Congreso Mé-
dico Latino Americano.

III. y IV. Nombrando Vicecónsules.

MINISTERIO DE HACIENDA

I. Autorizando á la Junta de administración del
Crédito JPúblico Nacional, para alquilar un
local.

II. Sobro inclusión en el precio do base para la
venta de tierras, del importe de la deuda de
impuesto territorial en los territorios nacio-
nales.

III. Ordenando la entrega de un alambique.
IV. Evacuando una consulta.
V. Causa fiscal.

MINISTERIO DE JUSTICIA É. I. 'PÚBLICA

DIVISIÓN DE ¡JUSTICIA

I, Sobre extensión de la jurisdicción do un regis-
tro público.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

I. Aprobando el ensanche del pueblo Cama-
rones.

II. Acordando un titulo do propiedad.
III. Dejando sin efecto un decreto sobre elevado-

res de granos.
IV. Poniendo á disposición del Consejo Nacional

de Educación una suma.
V. Mandando imputar una suma á la ley n° 4983.

VI. al IX. Concediendo la devolución de unas
sumas.

' X. al XV. No haciendo lugar á unas prórrogas.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.—
Reconocimiento do los Sros. Antonio Datelli

y Gustavo Pastorino como Agentes Consulares
do Italia en Olavarría y 9 de Julio, respec-

tivamente.
II. Reconocimiento del señor Axol Kattrup, como

Vicecónsul de Noruega cu Bahía Blanca.

III. Reconocimiento del señor Fernando N. Ja-
cobsen, como Vicecónsul do Dinamarca en el

Rosario de Santa Ee.

IV.
V
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.

La recaudación del sábado.
En el Registro do la Propiedad.
En los boletines Oficial y Judioial da la Na-
ción.

Tipo del oro.
En la aduana de la capital
Caja de Conversión—Incineración de billetes.
Estado de las causas fiscales que están á ear-
go del Procurador Kscal de la sección Entre
Ríos—Mes de agosto de 1906.
Aduana de la Capital—Averias—Mes de sep-
tiembre de 1906.
Boletín Militar.
Avisos y licitaciones.

HUSMO Dli INTERIOR

i

Aprobando nombramientos, pronio-
eioM.es y remociones lieekos por la
©irecíiioa «eaeral «le Correos y Te-
légrafos.

Buenos Aires, octubre 6 de 1906.

A. S. E. el Señor Ministro del Interior

Excmo. Señor:

Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. que esta Dirección General de acuerdo
con la atribución conferida en el art. 75 de la

ley no 750 1/2 de fecha 7 de octubre de 1875,
al reorganizar el personal de la repartición
conforme al presupuesta sancionado para el

corriente año, ha efectuado los siguientes nom-
bramientos y promociones de empleados que
somete á la aprobación de V. E.

Sucursal n° 10

Carteros de 2* ít 2 part 54 Rafael Polidoro,
Pablo Furquiele, José González, Francisco Sa-
lido, Luis Camera, Cándido;Altivo, Faustino Ares.

Carteros de "3a ít 3 part* 55 Carmelo Digilio,

Juan Celia, Cataldo íNegro, Avelíno Ferreyra,
Ernesto Montero, Pedro Montiel, Juan Navarro,
Nemesio Ramos, Santiago Millerjosé N.Cabo.

Buzonistas de la ít 2 part 56 Rególe D'Ale-
ssandro, Nicasio Lara, Eulalio Alcoba, Severia-
tio Barzano.

Sucursal n° 11

Carteros de 2a ít 2 part 54 Manuel Linares,

José Rodríguez, Antonio Volpe, José De Luca.
Carteros de 3» ít 2 part 55 Juan Chosas, En-

rique Canopp, Antonio Giudíce, Alejo Parga,
Pascual Magrini, Antonio Rodríguez, Eloy Gui-
llermo Flores.

Buzonistas de la ít 2 part 56 José Nessi,
José Parga, Ludovico Tedesco, Mauro Gonzá-
lez.

Sucursal no 13

Carteros de 2a ít 2 part 54 Carlos Cartecans,
José Barreiro, José Ruíz, Juan Sinden, Rosario
Auría, Antonio Zubiaga, Clodomiro González,
Abelardo Honores, Benito Santa María, Rafael
Burgos, Alfonso Barbeito, Manuel Mellil, Pe-
dro J. Flores, Pedro Ramos, Nicolás Mango,
Fernando Martíno, Juan Pereyra, Salvador Lo-
titto, Miguel Bianquetti, Pedro Castrillo, Va-
lentín Carreras, Joaquín Romero, Vicente A.
Romero, Froilán Lorenzo, Manuel . Fernández,
Antonio Figueiras, Dimas Acosta, Francisco Fur-
guielli, Santiago Catigani, Francisco Caparelli,

Carteros de 3a ít 2 part 55 Antonio De Luca,
Juan Iturbidt, Aquilos Florentino, Antonio Ris-
setio, Camilo Carreras, Pascual D' Aquila, Fé-
lix Córdoba, Miguel Navazio, Jaime Díaz, Ma
riano Burgos, José M. Arias, Clemente Correa,
Felipe Altamirano, Atilio Jamardo, Nicolás

Maure (h), Juan Videla Romero, Ramón Na-
varro, Francisco Cartellan.

Buzonistas de la ít 2 part 56 Liborio' Alva-
rez, Roberto Vila, Félix Camera, Pedro Banza,
Alberto Lavagetto, Francisco Bagnoto, Francis-
co Acosta, Domingo Morelli.

Carteros por expreso ít 2 part , 64 Rafael Dra-
mis, Antonio Lacivita.

Sucursal- no 14

Carteros de 2* ít 2 part 54 Ramón Campa-
ña, Manuel Pérez, Ángel Vidal, Juan M. Láza-
rrete, Enrique Calvo, José Cristofóro, Manuel
González, Benito Ayelo, Manuel Ramos, An-
drés Ares.

Carteros de 3a ít 2 part 55 José G. Atvarez,
Manuel Tagíe, Fernando Aste, Manuel J. Pine-
do, Ángel Ruibal, Aureliano Chacón, Juan Pérez.

Buzonistas ít 2 part 56 Ventura Moren, Juan
López, Carlos Díaz, Manuel Cancia, Manuel
López, Esteban Agosteña.

Carteros de 3a ít 2 part 55 Augusto Gonzá-
lez, Trifón López, Federico Gondelhon, Ma-
nuel Nogueira.

Sucursal, no i 5

Carteros de 2a ít 2 part 54 Francisco Aris-
torain, José Blanco, Juan Bertoni, Félix Caso,
Domingo Conrado, César Catriel, Manuel Cas-
taño, Miguel Denteris, José D' Ercoly,. Francis-
co del Bueno, Roque Fernández, Nicolás Fib-
ritti, Manuel Fernández, Pascual Gianni, Ma-
nuel Gómez, Juan Lujan, Antonio Lombardi,
Andrés Maceira, Roque Musillo, Nicolás Pog-
g¡, José Quiai, Manuel Quintallán, Nicolás Ri-
co, Francisco Staro, Domingo Scudíero, Ró-
mulo Suárez, Silvano López, José Taboada,
Rufino Víllat, Emilio Iglesias.

Carteros de 3a ít 2 part 55 Manuel Monzón,
Buenaventura Portal, Umberto Pígnataro, Artu-
ro Rito, Juato Rancario, Fernando Sairo, José
Zambrano, Antonio Porto, José Grecco, A.
Márquez, Luis Biscaín, Andrés Barrios, José
Bustos, Cayetano Garano, José Bruno, Umber-
to Firotti, Manuel Alvarez, Pedro Muñoz, Car-
los Giménez, José Petersen, Celestino Torterolis.

Buzonistas de la ít 2 part 56 Luis Candiotti,
Luis Schiaparini, Serafín Blanco, J. María Gó-
mez, Francisco Molina, Santiago Sassi, Diego
Halgreaves, Inocencio Maldonado.

Sucursal no 21

Carteros de 2a ít 2 part 54 Mariano Sosa,
Pedro Meza, Gregorio Lorea, Francisco Díaz,
Antonio Martín López, Alberto Ríos, Ángel
Moreno, Cayetano Moreno, Andrés Canevá.

Carteros de 3» ít 2 part 55 Braulio Lorez,
Genaro Moreno, Alfonso Molteni, Carlos Pe-
tragalla, Eduardo Granada, Ernesto Rosido,
Alonso Magdalena, Adolfo Marquetti, Aurelio
Mautilla.

Buzonistas de la ít 2 part 56 Domingo Pan-
zita, Eusebio Cardoso, Vicente Gutiérrez, Ra-
món González, Nicolás Volpí, José Franconi,

Sucursal no 22

Carteros de 2a ít 2 part 54 Rudecindo Va-
1 lejos, Francisco Rapetti, Julio Esviza, Julio

Duro, Marcos Garay, Nicolás 'Viliarino, José
Videtti, Róraulo Palavecino, Anastasio Ferrey-

ra.

Carteros de 3a ít 2 part 55 Pío Chasco, De-
metrio Corro, José Real, Francisco Lamas, Vi-
cente Sánchez, Luis Peláez, Segundo Castelar,

Francisco Godoy, José A. ( >íaz Véíez.

Buzonistas de la ít 2 part, 56 Francisco Vi-
detti, José M. Villamistri, Antonio Fírpo, José
D' Ástri, Victorio Auge, Luis Britos.
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Sucursal no 26

Cartero de 2a ít 2 part 54 Demetrio Caig-

nara.

Cartero de 3a ít 2 part 55 Enrique Harris.

Sucursal no 27

Carteros de 2a ít 2 part 54 Andrés Deiesca-

be, Vicente Sicardi.

Carteros de 3» ít 2 part 5S£elipe Delescabe,

Umberto Landini.

Sucursal no 36

Carteros de 2a ít 2 part 54 Prudencio Que
rido, Esteban Gutiérrez.

Buzonista de la ít 2 part 56, Nicolás Galizia.

Cartero por expreso Ít 2 part 64 Salvador

Alférez.

Sucursal no 37

Carteros de 2a ít 2 part 54 Antonio Canieli,

Francisco Tallarte.

Cartero.de 3a ít 2 part 55 Eleazar ¡Quiroga
Buzonista de 1» ít 2 part 56 Juan P. Díaz.

2o Distrito (La Plata) Dependencias

Azul
Jefe de oficina de 1» ít 3 part 25 José R.

Palean.
Auxiliar de 4» ít 3 part 36 Arturo de la Cuesta.

Auxiliar de 5a ít 3 part 37 Justo Villamayor.

Auxiliar de r> ít 3 part 38 Feliciano Cabral.

Carteros de 3a ít 3 part 41 Camilo Trapa-

glia. Alberto Moratta, Miguel Gagliardo.

Carteros de 4a ít 3 part 42 Ricardo Gagliar-

do, Ángel B. Torres, Ubaldino Cramer.
Telegrafista de 2» ít 3 part 44 Gerónimo

Llamas.
Telegrafista de 3a ít 3Jpart 45,Alfredo López.

Telegrafista de 4a ít 3 part 46 Antonio Mateo.

Guardahilos ít 3 part 48 Ángel Torchia, Sa-

turnino Marzoni.

Mensajero ít 3 part 49 Víctor Robe.

Ayacucho
Jefe de oficina de 4a ít 3 part 28 Miguel Gil.

Carteros de 3a ít 3 part 41 Abraham E. Sil-

va, Juan Eldrid.

Carteros de 4a ít. 3 part 42 Pablo Colombo,
Baldomero González.

Atalaya

Jefe de oficina de 6a ít 16 partida 26 Juan
S. de Bordato.

Cartero de 4a Ít 6 part 34 Hortensio Lértora.

Ajó

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Julio Justo.

Cartero de 4a ít. 3 partida 42 Víctor Gue-
vara.

Brandzen

Jefe de oficina de 6» ít 3 part 30 Nuncio
Vendituoli.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Antonio Grande.
Guardahilos ít 3 part 48 Santos Fussi.

BURZACO
Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Niño

Duroni.
Auxiliar de 5» ít 3 part 37 Amelia Duroni.
Cartero de 4a ít 3 part 42 Rómulo Ríos.

Guardahilos ít 3 part 48 Pedro Herrera.

Balcarce

Jefe de oficina de 4a ít 3 part 28 Juan Cruz
Berninzón.

Auxiliar de 6a ít 3 part 38 Lola S. de Ber-

ninzón.

Carteros de 3» ít 3 part 41 Miguel Gon-
zález, Saro González.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Félix González.

Cachar!

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Fernan-
do Rapossi.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Ramón N. Quin-
teros.

Guardahilos ít 3 part 48 Donato Saravía.

S¡Chascomús

Jefe de oficina de 3a ít 3 part 27 Ramón
Mico.

Auxiliar de 5a ít 3 part 37 Silvia Cabanillas.

Auxiliar de 5a ít 22 part 33 Alfredo Caba-
nillas.

Auxiliar de 6» ít 3 part 38 Clotilde Mico.

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Guillermo Tre
glia. ¡

Carteros de 3a ít 3~part 41 Rudecindo To-
rneo, Ernesto D. Pedrullio.

Carteros de 4a, ít 3 part 42 Juan P. Bustos,

Enrique F. Acevedo.

Cañuelas

Jefe de oficina de 5a ít 3 part 29 Eusebio
Cálatayud.

Auxiliar de 6a ít 3 part 38 Micaela G. de
Cálatayud.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Nicolás Petraglia.

Cartero de 4a ít 3 part 42 José Guidobono.

Castelli

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 María B-
de^Arrieta.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Adolfo Derves.

Dolores

Jefe de oficina de 3a ít 3 part 27 Jorge V.
Guerra.

Auxiliar de 5* ít 3 part 37 Severo Contreras.

Auxiliar de 6a ít 3 part 38 Úrsula S. de Guerra.

Auxiliar de 6a ít 6 part 36 Juana G. de
Barhg.

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Luís Cejas.

Carteros de 3a ít 3 part 41 Vicente Aívarez,

Gerardo Rodríguez.

Carteros de 4a ít 3 part 42 Ciríaco Rodrí-

guez, Evaristo Soler.

General Belgrano

Jefe de oficina de 4a ít 3 part 28 José S.

Terrible.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Ángel Filippi.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Eusebio Garrido.

Telegrafista de 5a ít 3 part 47 Delfina C. de
Terrible.

Guardahilos ít 3 part 48 Juan S. Hernández

General Paz

Jefe de 5a ít 3 part 29 Ignacio Pardo
Campos.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Armando Coro-
minola.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Aníbal Páez.

Telegrafista de 5* ít 3 part 47 Tomasa G.
de Pardo.

Guardahilos ít 3 part 48 Vicente Cattorino.

Glew
Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Cayetano

Bomoroni.
Cartero de 4a ít 3 part 42 Juan Rey.

General Piran

Jefe de oficina de 4a ít 3 part 28 Emma G.
de Ovejero.

Auxiliar de 6a ít 3 part 38 Manuel Acevedo.
» » 7a » 3 » 39 Avelino Ovejero.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Roberto Escobar.

» » 4a ít 3 part 42 Vicente Damin-
zzio.

Las Flores

Jefe de oficina de 3a ít 3 part 27 Anastasio

Saavedra.

Auxiliar de 5a ít 3 part 37 Cándido Díaz.

» » rja ít 3 part 38 Eduardo Alvarez.

Cartero de 3a ít3part 41 Gabriel Vera, An-
tonio Echavarría.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Juan José Arriaza.

Telegrafista de 5a ít 3 part 47 Justina .A. de
Saavedra.

Guardahilos ít 3 part 48 Andrés Filgueira.

Lobería

Jefe de oficina de 5a ít 3 part 29 José A.
Troncoso.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Ramón Giménez.

Labardén

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 José Fer-

nández.
Cartero de 4a ít 3 part 42 José Pinero.

Mar del Plata

Jefe de oficina de 2a ¡t 3 part 26 Julio Ponce.

Auxiliar de 2a ít 3 part 34 Alfredo C. An-
tognino.

Auxiliar de 3» ít 3 pírt 35 María Luisa L.

de Ponce.
Auxiliar de 4a ít 3 part 36 Carlos Lozada.

Auxiliar de 5a ít 3 part 37 Eugenia Puebla.

Carteros de 3 ít 3 parí 41 Ramón C. Vidal,
Rafael Mustos.

Carteros de 4a ít 3 part 42 Avelino C. Gon-
zález, Tomás Macitta. *

Maipú
Jefe de oficina de 5a ít 3 part 29 Francisco

G. Rodríguez.
Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Sara L. de Ro-

dríguez.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Francisco Rúa.
Cartero de 4a ít 3 part 42 Enrique Ansalde

Maodalena
Jefe de oficina de 5a it 3 part 29 Zenón Bo-

lino

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Justina.L. de Bo-
lino.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Francisco Llanos.
Cartero de 4a ít 3 part 42 Cristóbal Villa -

ruel.

Monte
Jefe de oficina de 6» ít 3 part 30 Rosa Da-

pelo.

Carteros de 4a ít 3 part 42 Antonio Sánchez,
Juan C. González.

Mar Chiquita
Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Rafael Ríos.

INecochea

Jefe de oficina de 4a ít 3 part 28 Eduardo
Avila.

Auxiliar de 6a ít 3 part 38 María K. de Avila
Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Rodolfo María'
Cartero de 3a ít 3 part 41 Alejandro Longo'
Cartero de 4a ít 3 part 42 Ernesto Medina'

Puerto La Plata

Jefe de oficina de 4a ít 3 part 28 Atilio
Vernetti.

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Juan Santos.
Cartero de 3a ít 3 part 41 Manuel Gastequis.
Cartero de 4a ít 3 part 42 Mario A. Vernetti.
Telegrafista de 5a ít 3 part 47 Manuel L.

Vernetti.

Rauch
Jefe de oficina de 5a ít 3 part 29 Ernesto

Marotta.

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Salvador Aquiles
Marotta.

Cartero de 3a ít 3 part 41 Antonio Barbatto.
Cartero de 4a ít 3 part 42 Silverio Cirone (h).

Río Santiago

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Marcos
Polver.

Cartero de 4a ít 3 part 42 José Consa.

Sucursal La Plata no 2

Jefe de oficina de 5a ít 3 part 29 Blas Moro
Auxiliares de 7a ít 3 part 39 Adela Terrile

de Pereyra, Josefina R. de Elordi.

Sucursal La Plata no 3

Jefe de oficina de 5a ít 3 part 29 Cenobia
Riera.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Segrid Hamstrong.
San Vicente

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 José M.
Dublanc.

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Tula Díaz.
Cartero de 3a ít 3 part 4 1 Reinaldo Fergusón.

Tolosa

Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 Dionisio
Guzmán.

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Juan Barbero.
Cartero de 4» ít 3 part 42 José Lamardo.
Telegrafista de 5a ít 3 part 47 Juan de Be-

nedetti.

Tandil

Jefe de oficina de 3a ít 3 part 27 ^Lisandro
Correa.

Auxiliar de 6a ít 3 part 38 Berta D. de
Correa

Auxiliar de 7a ít 3 part 39 Luis F. Mendoza.
•Carteros de 3a ít 3 part 41 Carmelo Saler-

no, Andrés Ferro.

Tapalqué
Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 José Lago

Carreras,

Cartero de 4a ít 3 part 42 Lucio Livio.
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Vela
Jefe de oficina de 6a ít 3 part 30 María

Loustalot.

Cartero de 4a ít 3 part 42 Agustín Castro,
' Estafetas de i» categoría

General Guido, encargado Rita G. de Cór-
doba, ít 3 part 31; General Alvear, encargado
Arsenia Besio, ít 3 part 31; cangro de 4a de
General Alvear, ít 3 part 42, Gatíriel Graniere;
Newton encargado Rodolfo Devitt, ít. 3 part 31;
Pardo, encargado Guillermo Oholeguí ít 3 part

31; Guerrero encargado Juan Suberviola, ít 3
part 31; Micaela Cascallares, encargado Fortu-
nato S. Regot.

Estafetas de 2a categoría

Craig, encargado ít 3 part 32 Isabel M. de
Martínez.

Chas, encargado ít 3 part 32 Ramón Camaño.
Estación Lobería, encargado ít 3 part 32 To-

más González
Gándara, encargado ít ¡3 part 32 Atanasio

Pipo
González Chaves, encargado ít 3 part 32 Vi-

cente Martínez.

Jeppener, encargado ít 3 part 32 Ricardo Ma-
queira.

Julio Árditti, encargado ít 3 part 32 Juan
Corsigiia.

Parravini, encargado ít 3 part 32 J. Villegas

Silva.

Estación Rosas, encargado ít 3 part 32 Joa
quín Lizárraga.

San Jorge, encargado ít 3 part 32 Manuel
Ern'stizola.

Estafetas de 3a categoría

Abasto, encargado ít 3 part 33 Rafael Mon-
dazzi.

Alzaga, encargado ít 3 part 33 José M. Alem.
Adela, encargado ít 3 part 33 Andrés Cazeax.

Alvarez Jonte, encargado ít 3 part 33 Juan
R. Gómez.

Altamirano, encargado ít 3 part 33 Vicente

Atilio.

Alegre, encargado ít 3 part 33 Ramón Iri-

zarri.

Bartolomé Bavio, encargado ít 3 part 33 Pe-

dro Pauyan.
Bañado Las Flores, encargado ít 3 part 33

Francisco Altana.

Bosch, encargado ít3 part 33 Fortunato Abad.
Bonnement, encargado ít 3 part 33 Gerardo

Burgués.
Berisso, encargado ít 3 part 33 Federico Ga-

llice.

Carnet, encargado ít 3 part 33 Lázaro Primo.
Colonia Santa Rosa, encargado ít 3 part 33

Alejandro Gabrieli.

Colman, encargado ít 3 part 33 José Regueras.

Centro Guerrero, encargado ít 3 part 33

Juan Carazola.

La Naranja, encargado ít 3 part 33 Julio

Muller.

Cobo, encargado ít 3 part 33 Francisco de

la Líos.

Dique n° 1, encargado ít 3 part 33 Jose-

fina Becherini.

Delacanal, encargado ít 3 part 33 José Res-

sano.
Domselaar, encargado ít 3 part 33 Vicente

Cosentino.

Egaña, encargado ít 3 part 33 Ángel Gon-
zález.

Est. San Vicente, encargado ít 3 part 33
Pedro Etchevers.

Ezeiza, encargado ít 3 part 33 Juan L.

Goñi.
El Moro, encargado ít 3 part 33 Rogelio

Trelles.

Fair, encargado ít 3 part 33 Ciríaco Bugallo.

Gómez, encargado ít 3 part 33 Rodolfo

Giménez.
Gorschs, encargado ít 3 part 33 Tiburcio

Saiaberri.

Gardey (Pilar) encargado ít 3 part 33 José

A. Echecarria.

Ignacio Correa, encargado ít 3 part 33 José

Ariza.

Iraola, encargado ít £3 part «33 María Or-

dóñez.

Isla Santiago, encargado ít 3 part 33 Felisa
P. de Calatayu.

Juan del Monte, encargado ít 3 part 33 Al-
fredo Langialone.

José Hernández, encargado ít 3 part 33 Fran-
cisco Gorrini.

J. M. Micheo, encargado ít 3 jpart 33 José
Cangro.

López, encargado ít 3 part 33 Juan Pessi.

Lezama, encargado ít 3 part 33 Miguel Ochoa.
Los Hornos, encargado ít 3 part 33 Carlos

Tiacca.

Las Armas, encargado ít 3 part 33 Juan A.
Ibarzábal.

Las Rosas, encargado ít 3 part. 33 Agustín
Navión.

Las Nutrias, encargado ít 3 part 33 Martín
Marfíne?.

Monasterio, encargado ít 3 part 33 Ángel
Pertusi.

Máximo Paz, encargado ít 3 part 33 Juan
D. Toro.
Miramar, encargado ít 3 part 33 Luis La-

vagno.
Melchor Romero, encargado ít 3 part 33 Al-

fonso Reyes.
Ministro Rivadavia, encargado ít 3 part 33

José Marchini.
Punta Lara, encargado ít 3 part 33 José Es-

tiú.

Plaza Montero, encargado ít 3 part 33 Agus-
tín Patino.

Pierez, encargado ít 3 part 33 Pablo Azcaití.

Parish, encargado ít 3 part 33 Juan Saint
Chuque.

Pila, encargado ít 3 part 33 Leonardo Jor-
dán.

Quequén, encargado ít 3 part 33 Evaristo
Herrera.

Rufino de Elizalde, encargado ít 3 part 33
Pedro Zalazar.

Ringuelet, encargado ít 3 part 33 Calixto
Lahunda,
Ramos Otero, encargado ít 3 part 33 Juan

Arau.
Reconquista, encargado ít 3 part 33 Teodo-

ro Alvarez.

San Ignacio, encargado ít 3 part 33 Grego-
rio Alcorta.

San Agustín, encargado ít 3 part 33 Emilio
Lacabe.

Sevigne encargado ít 3 part 33 Pedro M.
Fontana.
Shaw, encargado ít 3 part 33 Leonar J. de

la Vega.
Tordillo, encargado ít 3 part 33 Teresa M.

de Moisá.

T. Suárez, encargado ít 3 part 33 Guillermo
Gadini.

Tuyú, encargado ít 3 part 33 Pedro Barbier.
Ulibelarrea, encargado ít 3 part 33 José M.

López.
Villa Elisa, encargado ít 3 part 33 Luis P.

Sales.

Vicente Casares, encargado ít 3 part 33 Noel
Beverini.

Vivoratá, encargado ít 3 part 33 Francisco
Núñez.

Villa Garibaldi, encargado ít 3 part 33 Gas-
par Toiran.

Vieytes, encargado ít 3 part 33 Pedro Chi-
rambarro.

Villanueva, encargado ít 3 part 33 Joaquín
Almeida.

Vilela, encargado ít 3 part 33 Francisco Lan-
dereche.

Zenón Videla Dorna.
Esperando que V. E. se dignará prestar su

aprobación á los nombramientos precedentes, me
es grato reiterarle las seguridades de mi espe-
cial consideración. -J. Posse.- Manuel Peña.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Apruébanse los nombramientos? pro-
mociones y remociones efectuados por la Di-
rección General de Correos y Telégrafos, á que
se refiere la presente planilla (fs 1 á 15).

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA
J. V. González.

Buenos Aires, octubre 11 de 1906.

Vista la nota de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, en que pide sean confir-

mados en sus puestos los empleados cuya nó-
mina adjunta, nombrados en comisión, en vir-

tud de la autorización conferida por el art. 75
de la ley 750-1/2,

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

i

Aceptando la renuncia «le uu Vice-
cónsul y nombrando reemplazante.

Buenos Aires, octubre 16 de 1906.

Vista la nota no 130, fecha 18 de septiem-
bre último, de la legación argentina en Espa-
ña, acompañando la renuncia del Vicecónsul
en Palma de Mallorca,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
don Mateo Enrique Liado del cargo de Vice-
cónsul en Palma de Mallorca (Islas Baleares),

y désele las gracias por los servicios prestados
en el desempeño de dicho cargo.

Art. 2o Nómbrase Vicecónsul en Palma de
Mallorca, con jurisdicción en la Isla de Mallor-
ca, á don Andrés Barceló y Marco.

Art. 3 o Extiéndase la patente respectiva, co-
muniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y
dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

II

Nombrando na delegado al tercer
Congreso Médico Latino Americano.

Buenos Aires, octubre 11 de 1906.

Visto lo manifestado por el Ministro del In-
terior, en su nota fecha de ayer,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase al doctor Alberto Castaño
delegado ad honorem del gobierno argentino
al tercer Congreso Médico Latino Americano
que se reunirá en Montevideo en el mes de
enero de 1907.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

III

Nombrando un Vicecónsul
Buenos Aires, octubre 19 de 1906-

El Presidente de la República

DECRETA: ,,

Art. lo Nómbrase Vicecónsul en la ciudad de
México á don Carlos Basave y del Castillo Ne-
grete.

Art. 2o Extiéndase la patente respectiva, co-
muniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y
dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

IV

Nombrando un Vicecónsul
Buenos Aires, octubre 9 de 1906.

Vista la nota que antecede de la legación ar-
gentina en los Estados Unidos de América
no 253, de fecha 28 de agosto último,

'

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase Vicecónsul en Brunswick^—do de Georgia) á don Rosendo Torras.

'
-.i.



558 BOLETÍN OFICIAL m
Art. 2o Extiéndase la patente respectiva, co-

muniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y
dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

mí» i mm
Autorizando a la Justa de Adminis-
tración del Crédito Publico Maeio-
nal, para alquilar aa local.

Buenos Aires, octubre 1 24 de 1906.

Señor Ministro de Hacienda, doctor Eleodoro

Lobos.

Cúmpleme comunicar á V. E. que la junta

de esta administración, de acuerdo con la au-

torización verbal que le fué conferida por el

señor Ministro antecesor de V. E., doctor Pi-

nero, ha convenido con el directorio del Banco
de la Provincia en alquilar un local de su pro-

piedad para trasladar esta oficina, por la suma
de % "% 1.200 mensuales, cuyo alquiler ha em-

pezado á correr desde el lo del corriente, se

gún lo manifiesta el señor presidente de di-

cho banco, en la nota adjunta.

Como no existe en el presupuesto de la ofi-

cina, partida alguna destinada para alquiler de

casa, corresponderá á ese Ministerio arbitrar los

recursos necesarios, tanto por los tres meses del

comente año como para los gastos indispensa-

bles de traslado é instalación, que se estiman

aproximadamente en cinco mil pesos moneda
nacional.

No obstante el compromiso contraído con

el mencionado directorio, al que en todo caso

la junta espera que ha de hacerse honor, no
se procederá á la traslación de la oficina hasta

que ese Ministerio confiera la autorización ex-

presa que corresponde, lo que me permito en-

carecer de V. E. por las múltiples considera-

ciones que he tenido el honor de exponerle

verbalmente.— Dios guarde á V- E.— íomás
Devoto, Vicepresidente.—Miguel A, Oelly, se-

cretario contador.

Buenos'Aires, octubre 24 de 1906.

De conformidad con lo informado por el

Crédito Público, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Autorízase á la Junta de Administración del

Crédito Público Nacional, para alquilar al Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires la casa ca-

lle Bartolomé Mitre n° 455, por la cantidad de

($ 1.200 "%) mil doscientos pesos moneda na-

cional mensuales, como asimismo para efectuar

los gastos que demande la traslación de las ofi-

cinas de esa junta.

Comuniqúese, etc., y pase á Contaduría Ge-
neral,

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

II

SUbre inclusión en el precio de toas»

para la venta de tierras del importe
de la deuda de impuesto territorial,

ea los territorios nacionales,
Buenos Aires, octubre 19 de 1908.

Al Exento, señor Ministro de Hacienda de la

Nación

Próximamente, la Dirección General de Tie-

rras y Colonias sacará nuevamente á remate

por cuenta de sus primitivos propietarios, va

rias fracciones de campo ubicadas en los terri-

torios nacionales, adjudicadas de acuerdo con

la ley de 3 de noviembre de 1882; y como en

las ventas que han venido realizándose no se

incluía en el precio de base el importe de la

deuda que por concepto de impuesto territorial

están adeudando esos campos, ocurriendo en

muchos casos que el precio obtenido no deja-

ba rr argén para saldar el impuesto, tengo el

hunoi ele dirigirme á V. E. pidiéndole quiera

servirse solicitar del Ministerio de Agricultura
la inclusión de esas sumas, para que la ley de
referencia tenga así efecto en todas sus partes.

Saludo/ V. E. muy atentamente.—M. G . Rom.

Buenos Aires, octubre 24 de 1906.

Pase al señor Ministro de Agricultura para
que se sirva proveer de conformidad con lo so-

licitado, si no hubiere inconveniente, y avísese

en respuesta.

Lobos.

III

©rdenando la entrega de un alambi-
que.

Señor Ministro:

Por resolución de fecha 31 de agosto del año
1900, la extinguida administración de alcoholes

impuso al señor Martín Pozzi una multa de
% 200 % y el comiso del alambique encontra-

do en su poder, por infracción al art. 2° del

decreto reglamentario de la ley 3761.

El expediente 149, letra P, año 1900, inicia-

do al señor Martín Pozzi, fué elevado á ese

Ministerio con fecha 20 de marzo de 1903, con-

juntamente con la boleta de deuda respectiva,

para que el señor Procurador Fiscal de ¡afec-

ción Entre Ríos, tome la intervención que le

corresponda al efecto de gestionar el cobro de
la multa impuesta y la entrega del alambique
comisado.
Ahora bien, señor Ministro; ajuicio del subs-

crito, no corresponde ordenar el transporte

del alambique de referencia á uno de los de-

pósitos fiscales del estado, para venderse en re

mate público, por cuanto los gastos de trans-

porte al depósito fiscal más cerca, ósea al del

Rosario de Santa Fe, tendrían que exceder de
la suma cobrada con el resultado de la venta

del aparato, teniendo presente que dichos apa-

ratos deben previamente ser inutilizados, y ven-

derse como cobre, ó hierro viejo, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el decreto del Poder
Ejecutivo de fecha 7 de marzo de 1903. (Diges-

to, parte II, pág.240 y 241.)

Para subsanar inconvenientes, editar gastos

innecesarios y sacar más provecho para el erario

nacional, me permito indicar la conveniencia en

que se disponga que el aparato comisado al se-

ñor Martín Pozzi, sea entregado á los efectos

indicados al señor inspector de sección de esta

administración, residente en la ciudad de Pa»

rana.

Todo, salvo el más elevado criterio de V. E.

-Buenos Aires, octubre 15de 1906.-/?. Várela,

Buenos Aires, ootubre 18 de 1906.

Vuelva al señor Procurador Fiscal oficiante,

para que proceda de conformidad con lo indi-

cado en el precedente informe.

Lobos.

IV

Evacuando una consulta'

Soñor Administrador:

Si bien se trata de la disolución de una so-

ciedad, la forma en que ésta se disuelve es el

de una simple compraventa que hace uno de
las socios, del haber de los otros.

Respecto de la venta de bienes muebles se

aplica el art. 11, y respecto de los inmuebles
el art. 12, y la parte final del art. 13, respec-

to de los pagarés.

Los pagarés constituyen una modalidad dis-

tinta del contrato, desde que éste es suficiente

para el cobro de las cantidades á plazos; y si

se requieren pagarés porque así conviene á las

facilidades del descuento etc., forzoso será

otorgarlos en los sellos que la ley establece, des-

de que en vigor constituye una nueva forma
independíenle del ¡ contrato, para garantirse el

pago.— Buenos Aires, octubre 9 de 1906. -Gui-
llermo 'forres.

Excmo. Señor:

La escritura de disolución de sociedad, en
cuya virtud don Pedro Merello se compromete

á abonar á las sucesiones de Denegrí y Arze-

no la suma de seiscientos ochenta mil pesos
nacionales en total, de entregarles doscientos

treinta mil. pesos al contado y los cuatrocientos

cincuenta mil pesos restantes en pagarés de
cuotas iguales, á uno, dos y tres años de pla-

zo, ; también es un contrato que, á la vez que
extingue una deuda por medio dePpago de
una suma de dinero, crea obligaciones á de-

terminados plazos.

Tal contrato ó acto jurídico deberá se exten-

dido en papel sellado, en razón del lugar donde
se realizara, de acuerdo con el art. lo de la ley

que rige la materia, n° 4.927.

El art. 20 de esta ley, dispone que «si en un
mismo acto se celebran varios contratos ó con-

traen diversas obligaciones, se pagará solamente
el impuesto correspondiente al contrato ú obli-

gación de mayor valor»; de manera que, con
sujeción á este precepto, y siendo el valor ma-
yor á que se refiere dicho convenio, la suma de
seiscientos ochenta mil pesos nacionales, por la

que se reconoce deudor don Pedro Merello al

cargar con el activo y pasivo de la sociedad
«Pedro Moreno y Cía », corresponde el impues-
to sobre el contrato que crea aquella obligación.

Para graduar el vasar del sello correspondien-

te, se hace necesario tener presente que el pago
de aquella suma, sea al contado ó á plazo, está

equiparado por la ley civil ai pago del precio

en el contrato de compraventa, que debe pa-
gar un sello de tres por mil del expresado pre-

cio de seiscientos ochenta mil nacionales, con
sujeción al art. 12 de la ley no 4.927.

Y como alguna duda sugiere la equiparación
dei pago de que se trata, al pago del precio en la

compraventa, ello debe resolverse en sentido fa-

vorable á los contribuyentes, tratándose de leyes

impositivas de restringida aplicación, por lo que
opino que en lugar del tres por mil, corresponde
en el caso, interpretando la ley analógicamente
en favor del contribuyente, que debe pagarse
el sello de uno por mil sobre el valor de seis-

cientos ochenta mil pesos nacionales que sir-

ve de capital, con arreglo al principio general
para los contratos de sociedades á que se re-

fiere el art. 19 de la ley 4927, y sin perjuicio

de que las obligaciones en pagarés que emer-
gen de este contrato, sean subscritas en sus se-

llos correspondientes.

Por ello, me adhiero á lo dictaminado por la

división administrativa de sellos, en el caso
ocurrente. -Buenos Aires, octubre 22 de 1906.
—Julio Botet.

Buenos Aires, ootubre 26 de 1906.

Visto que don Pedro Denegrí solicita se

resuelva en difinitiva, qué sello debe abonarse
por la escritura de disolución de una sociedad
en que uno de los socios compra á la sucesión
de los otros socios, la parte que á aquéllos corres-

ponde;
De conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador General de la Nación,

SE RESUELVE:

Declárase que el sello que corresponde abo-
narse en el caso ocurrente, es el de uno por mil
sobre los ($ 680.000 %) que representa la obli-

gación, sin perjuicio de extenderse los pagarés á
subscribir, en los sellos correspondientes.

Devuélvase al interesado previa reposición
de fojas y bajo constancia.

Lobos.

V
Cansa fiscal

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

De conformidad con lo pedido por la Ad-
ministración General de Impuestos Internos y lo
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:
• Pase al señor Procurador Fiscal de la sección
Tucumán, para que en representación del fis-

co inicie las acciones correspondientes, has'a ob-
tener el pago de lo adeudado en concepto de
multa por la señora María D, de Foropon, cu-
ya suma asciende á ($ 25,00 %) veinticinco pe-
sos moneda nacional de curso legal,
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Comuniqúese á Contaduría General lo re-

suelto para las anotaciones correspondientes en
el libro de causas fiscales.

Lobos.

MINISTERIO DI JUSTICIA I IISTMCCldl PÜÉLICi

¡DIVISIÓN DE JUSTICIA *

I

Sobre extensión de ia jurisdieeión!jde
blh registro público.

Bsp- S-196.

Excmo. Señor:

Del precedente informe, resulta que el actual

escribano secretario del señor juez letrado del

territorio del Chaco, atiende con celo y com-
petencia las funciones de su cargo, regentando
al propio tiempo el registro que la ley le au-

toriza á regentar.

Del texto dei art. lo de la ley 2662, en
cuanto modifica el art. 44 déla ley 1532 sobre
territorios nacionales, se desprende que V. E.

sólo podrá crear registros en puntos de determi-
nada población y que se hallen distantes de
la capital de la gobernación
Lo primero, muestra que la urgencia y nece-

sidad da otro registro en la capital del Chaco,
no es premiosa, como se dice, y lo segundo im-
pide á V.E. aunque esa premura existiese, la

creación de un nuevo registro en esa capital,

que la ley citada parece reservar al escribano
secretario.

En consecuencia, pienso que no debe hacer-

se lugar á lo que se solicita, sobre la extensión

indicada del registro del escribano Sacoui.

—Buenos Aires, octubre 22 de 1906.—Julio
Botet

Buenos Aires, catabre 25 de 1906.

Adóptase por resolución el dictamen que pre-

cede, del señor Procurador General de la Na-
ción, comuniqúese y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

mnmiuo di agricultura

i

Aprobando el ensanche del pueblo
Camarones.

Buenos Aires, ootubre g25 de 1906.

Atento lo indicado por la Dirección,General
de Tierras y Colonias, en su precedente nota,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo La gobernación del territorio del

Chubut procederá al inmediato desalojo de las

personas que sin concesión legal ocupen tie-

rras en la zona fiscal comprendida entre el

mar y la planta urbana del pueblo de Cama-
rones.

Art. 2o Apruébase el ensanche proyectado
por la Dirección General de Tierras y Colonias
de las cuatro fracciones de las manzanas seña-

ladas con las letras a, b, c, d, en la zona fis-

cal entre !& costa y el ejido del pueblo de Ca-
marones y vuelva á la citada Dirección á sus
efectos,

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

II

Asordando uu ¿ítalo de propiedad
Buenos Aires, ootubre 25jde 1906.

Visto este expediente, en el que don Alejan-

dro Cicogna solícita título de propiedad de los

lotes nos. 5, 6, 7 y 8 sección B de la colonia «La
Argentina», y

Resultando:

Que la inspección ha comprobado que en

esos lotes se han cumplido las obligaciones de

ley y consta además haberse satisfecho el im-

porte total de su precio, en la forma estableci-

da por el decreto de 28 de enero de 1905; por

esto, y atentoJo informado por la Dirección Ge-
nera^ de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA?

Art. lo Acuérdase á don Alejandro Cicogna

de acuerdo con la ley no 4167, el título de pro-

piedad que solicita de los lotes nos 5
( ó, 7 y 8

sección B de la colonia «.La Argentina» y vuel-

va este expediente á la Dirección General de

Tierras y Colonias para que formule dicho títu

lo, el que elevará para su firma.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

III

15») arado sin efecto un decreto so*¡re

elevadores de granos.
Buenos Aires, ootubre 25 de 1906.

En vista de! tiempo transcurrido sin que ios

señores Arnold j. Alexander y J. R Davis ha-

yan dado cumplimiento á las disposiciones del

decreto de 18 de noviembre de 1905, que los

declaró acogidos á la ley no 3908, de 15 de ene-

ro de 1900, á los efectos de construir treinta y

ocho elevadores de granos en terrenos adyacen-

tes á igual número de estaciones del ferrocarril

del Sur, y no siendo posible seguir autorizan-

do la situación irregular en que se han coloca-

do los referidos concesionarios,

El Presidente de la República

, DECRETA:

Art. 1° Déjase sin efecto el decreto de 18 de

noviembre de 1905, que declaró acogidos á la ley

no 3908 de enero 15 detl900, á los señores Ar-

nold J.
Alexander y J. R. Davis, á los efectos

d» construir treinta y ocho elevadores de gra-

nos en terrenos adyacentes á las siguientes esta-

ciones del ferrocarril del Sur: Alzaga, González

Chavez, Vázquez, Tres Arroyos, M. Cascallares,

Irene, Aparicio, El Perdido, Coronel Dorrego,

San Román, General La Madrid, La Colina, Co-

ronel Suárez, Currumalán, Arroyo Corto, Pi-

güé, Dufour, Tornquinst, Sierra de la Ven-

tana, Peralta, Stegman, Pringles, Krabbe, La-

prida, Arroyo Venado, Carhué, Erize, Puán,

Goyena, Saavedra, Alta Vista (empalme)

Víboras, Azopardo, Tres Cuervos, Cañada Ma-

rina, Avestruz, Guatraché y Reneco

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Poniendo & disposición del Consefo
Nüaeional de Educación nna suma.

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Resultando de este expediente:

Que don Samuel Hale Pearson, concesiona-

rio de un permiso de reconocimiento de aluvio-

nes auríferos en el territorio de Río Negro,

que le fué concedido con fecha 21 de octubre

de 1905, no ha dado cumplimiento á las dis-

posiciones en vigencia respecto de dichos per-

misos; .,,„„.
Que por tal motivo la División de Minas,

Geología é Hidrología, por resolución de 21

de septiembre ppdo., ha declarado de aprove-

chamiento común la superficie de. dos mil hec-

táreas, materia de aquel permiso, y

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto por

el decreto de 3 de marzo de 1905, en su art.

9o, que reglamentó la concesión de los per-

misos de reconocimiento de ^aluviones aurífe-

ros, el concesionario Samuel Hale Pearson ha

incurrido en la pérdida del depósito de cin-

cuenta (50) pesos rala que oportunamente efec-

tuó en el Banco de la Nación Argentina, en
garantía del cumplimiento de las obligaciones

impuestas en el mencionado decreto;

Atento lo informado por la División He Mi-
nas, Geología é Hidrología,

El Presidente de la República

decreta:
'

Art. lo Póngase á disposición del Consejo
Nacional de Educación, de acuerdo con lo

dispuesto por el art. 44 déla ley no 1420, la

suma de cincuenta ( 50 ) pesos l% correspon-

diente ai depósito de garantía efectuado po-
dón Samuel Hale Pearson, con motivo del per-

miso de reconocimiento de aluviones auríferos

que le fué concedido en el territorio
t
de Río

Negro, por decreto de 21 de octubre de 1905 y
que le fué dejado sin efecto con. fecha 21 de
septiembre ppdo.

Art. 2o Á los efectos determinados en el ar-

tículo anterior, pase á la División de Conta-
bilidad del Ministerio de Agricultura, fecho á
la de Minas, Geología é Hidrología, para su
archivo, debiendo exigir !a reposición de selloa

correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése ai

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

Mandando imputar ñas» suma í% ia
ley no 4®sS.
Buenos Aires, ootubre 25 de 1906.

Visto la nota que antecede, en que el Mi-
nisterio de Hacienda solicita sea imputada ia

suma de treinta y seis mil libras esterlinas

(£ 36.000), importe de la autorización dada á

legación argentina en Londres, para la adqui-

sición de mil cien toneladas de cinc para uso

de la Comisión de Defensa Agrícola,

El Presidente de la República

decreta;

Art. lo Impútese á la ley no 4983 de ¡24 de
septiembre ppdo., la suma de cuatrocientos

doce mil trecientos sesenta y tres pesos con
sesenta y tres centavos moneda nacional

($412,363,63 "%), equivalente á treinta y seis

mil libras esterlinas, importe déla autorización

conferida, á la legación argentina en Londres
para la adquisición de mil cien toneladas de
cinc para uso de la Comisión de Defensa Agrí-

cola, dependiente del Ministerio de Agricul-

tura.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc. y pase

al Ministerio de Hacienda.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VI

Concediendo la devolución de una
suma¡a.

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Visto este expediente, en el que la Compañía
Electric Boat solicita la devolución de la can-

tidad de setenta y siete pesos con cincuenta

centavos moneda nacional ($ 77,50 %), impor-
te de la diferencia que resulta entre la suma
por ella depositada en Tesorería General de ia

Nación, al solicitar patente por quince años

y lo que corresponde abonar por una de diez,

que es por el término que le ha sido acorda-

da; atento ío informado por la división de
patentes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese á la Compañía Electric

Boat, la devolución de la suma de setenta y
siete pesos con cincuenta centavos moneda na-

cianai ($ 77,50 %), importe de la diferencia

que resulta entre la suma por ella depositada

en Tesorería General de la Nación con fecha

20 de marzo ppdo., según constancia del re-

cibo adjunto no 1178, al solicitar patente por
quince años, para su invento denominado «Per-

feccionamientos en los motores de combustión

»

y lo que corresponde abonar por una de diez,

que es por el término que ic ha sido acordada,
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Art. 2° El Ministerio de Hacienda dispondrá

se abone por Tesorería General de la ^"ación,

previa intervención, á la Compañía Electric

Boat, la suma de setenta y siete pesos con cin-

cuenta centavos moneda nacional ($ 77,50 m/n),

importe de la devolución que se le acuerda

por el artículo anterior.

ArL 3<> Comuniqúese, etc.

FIGUERÓft ALCORTA.
E. Ramos Mexía,

VII

Concediendo la devolución de una
suma.

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Visto este expediente, en el que el señor Ed-
ward Shaw solicita la devolución de la suma
de setenta y siete pesos con cincuenta centavos

moneda nacional ($ 77,50 %), importe de la

diferencia que resulta entre la suma depositada

por él en Tesorería General "de la Nación, al

solicitar patente por quince años y lo que le

corresponde abonar por una de diez, que es

por el término que le ha sido acordada; aten-

to lo informado por la división de patentes y
marcas,

El Presidente déla República

DECRETA:

Art. 1» Concédese al señor Edward Sliaw,

la devolución de la suma de setenta y siete

pesos con cincuenta centavos moneda nacio-

nal ($ 77,50 "%), importe de la diferencia que
resulta entre la suma por él depositada en Te-
sorería General de la Nación, con fecha 17 de
agosto ppdo., según constancia del recibo ad-
junto n° 3790, al solicitar patente por quince
años para su invento denominado «Mejoras en
los medios y aparatos para condensar vapor y
transmitir el calórico», y lo que le correspon-
de abonar por una de diez años, que es por
el término que le ha sido acordada.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispon-
drá se abone por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención, al señor Edward Shaw,
la suma de setenta y siete pesos con cincuen-
ta centavos moneda nacional ($ 77,50 %), im-
porte de la devolución que se le acuerda por
el artículo anterior.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

VIII

Concediendo la devolución de una
suma.

Buenos Aires, octubre 25 do 1906.

Visto este expediente, en el que el señor Octa-
vio Santa Cruz solicita la devolución de la

suma de setenta y siete pesos con cincuenta cen-
tavos moneda nacional ($ 77,50 %), importe
de la diferencia que resulta entre la suma de-
positada por él en Tesorería General de la Na-
ción al solicitar patente por quince (15) años y
lo que le corresponde abonar por una de diez
que es por el término que le ha sido acorda-
da; atento lo informado por la división de
patentes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese al señor Octavio Santa
Cruz, la devolución de la cantidad de setenta

y siete pesos con cincuenta centavos moneda
nacional ($ 77,50 %), importe de la diferencia
que resulta entre la suma por él depositada en
Tesorería General de la Nación, con fecha 4
de octubre de 1905, según constancia del reci-

bo que corre agregado á este expediente, n" 4173,
al solicitar patente por quince (15) años, para
su invento denominado «Método perfecciona-
do para la conservación y transporte de artí-

'

culos alimenticios» y lo que le corresponde
abonar por una de diez (10) años, que es por
el término que le ha sido acordada.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispon-
drá se abone por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención, al señor Octavio San-
ta Cruz, la suma de setenta y siete pesos con

cincuenta centavos moneda nacional ($ 77,50 %)*
importe de la devolución que se le acuerda
por el artículo anterior,

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IX

Concediendo la devolución de
una suma.

Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Visto este expediente, en el que el señor Pa-
blo Majoechi solicita la devolución de la su-

ma de ciento tres pesos con treinta y tres cen-
tavos moneda nacional ($ 103,33 '%) importe
del depósito por él efectuado en Tesorería Ge-
nera! de la Nación, al solicitar el registro de
una patente de invención de la cual ha desis-

tido; y atento lo informado por la división de
patentes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese al señor Pablo Majoechi,
la devolución de la suma de ciento tres pesos
con treinta y tres centavos moneda nacional

(S 103,33 %), importe del depósito por él

efectuado en Tesorería General de la Nación,
con fecha 21 de mayo ppdo., según constancia del

recibo adjunto no 2290, al solicitar el registro

de una patente de invención de la cual ha de-
sistido.

Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispondrá
se abone por Tesorería General de la Nación,
previa intervención, al señor Pablo Majoechi,

la suma de ciento tres pesos con treinta y tres

centavos moneda nacional {% 103,33 %), im-
porte de la devolución que se le acuerda por
el artículo anterior.

Art. .'Jo Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

X
No naciendo lugar á una prorroga

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

No considerándose en el presente caso cau-
sa justificada de accidente fortuito ó de fuer-
za mayor, la invocada por los señores Juan A-
Taquini, Ignacio V. Aguirre y Manuel Piazze,
para solicitar la prórroga de un año para el

pago déla letra que firmaron por valor de
tierras compradas en La Pampa,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado por los señores

Juan A. Taquini, Ignacio Agu'rre y Manuel
Piazze, y vuelva á la Dirección General de
Tierras y Colonias á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Ramos Mexía.

XI
No haciendo lugar j¡á una prórroga

Buenos Aires, octubre 27 de 1906.

Resultando de lo informado en este expe-
diente, que don José Zavaleta no ha solicitado
aún las instrucciones pira hacer ejecutar la

mensura del campo que tiene arrendado en el
territorio de Santa Cruz, no obstante haber
transcurrido más de un año de la aprobación
de su contrato,

se resuelve:

No ha lugar á la prórroga de seis meses que
solicita don José Zavaleta, para presentar la di-

ligencia de mensura del campo de que es arren-
datario en el territorio de Santa Cruz, y vuel-
va á la Dirección General de Tierras y Colonias

i á sus efectos.

I

Publíquese en el Boletín Oficial.

Ramos Mexía.

XII
No haciendo lugar A nua prórroga

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

No considerándose en el presente caso cau-

s
a justificada de accidente fortuito ó de fuer-

za mayor, la invocada por don José María Ví-

ílamayor (hijo), para solicitar la prórroga de

un año para el pago de uita de las letras que
firmó por valor de tierras compradas "en La
Pampa,

se resuelve:

No hacer lugar á lo solicitado por don José

María Villamayor.y vuelva á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Ramos Mexía.

XIII

No haciendo lugar a una prórroga
Buenos Aires, octubre 26 da 1906.

No considerándose en el presente caso cau"

sa justificada de accidente fortuito ó de fuerza

mayor, la invocada por la señora María Luisa

Frechou, para solicitar la prórroga de un año
para el pago de una letra que firmó por valor

de tierras compradas en La Pampa,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado por doña María

Luisa Frechou, y vuelva á la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias, á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Ramos Mexía.

XIV
No haciendo lugar a una prórroga

Buenos Aires, octubre 27 de 1906.

No considerándose en el presente caso causa

justificada de accidente fortuito ó de fuerza

mayor, la invocada por don Francisco César,

para solicitar la prórroga de un año para el

pago de una letra que firmó por valor de

tierras compradas en La Pampa,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado por el señor

Francisco César, y vuelva á la Dirección Ge-
neral de Tirras y Coionias á sus efectos.

Publíquese en Boletín Oficial.

Ramos Mexía.

XV
No haciendo lugar á una prórroga

Buenos Aires, octubre 26 de 1906.

No considerándose en el presente caso, causa

justificada de accidente fortuito ó de fuerza

mayor, la invocada por los señores Máximo y

Juan Étchepareborda, para solicitar la prórroga

de un año para el pago de una letra que fir-

maron por valor de tierras compradas en La
Pampa.

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado por los señores

Máximo y Juan Étchepareborda» y vuelva á la

Dirección General de Tierras y Colonias, á sus

efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

Ramos Mexía.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Reconocimiento de líos señores Antonio Datelli y

Gustavo Pastorino como agentes consulares de

Italia en Olavarria y .9 de Julio, respectivamente.

Con fecha de hoy se acordó el respectivo

exequátur á las patentes que acreditan á las se-

ñores Antonio Datelli ypustavo Pastorino, en

el carácter de agentes consulares de Italia en

Olavarria y 9 de Julio, respectivamente. -Bue-
nos Aires, octubre 6 de 1906.

Reconocimiento del señor Axel Kattrup, como Vice-

cónsul de Noruega en Bahia Blanca.

Gon fecha de hoy se acordó exequátur á la

patente que acredita á don Axel Kattrup, en el

carácter de Vicecónsul de Noruega en Bahía

Blanca, con jurisdicción en los territorios na-

cionales de La Pampa, Río Negro, Neuquen,

Chubut y Santa Cruz.-Buenos Aires, « octubre

ó de 1906.
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Reconocimiento del señor Fernando N. Jacobsen,

como Vicecónsul de Dinamarca en Rosario de

Santa Fe.

Con fecha de hoy se acordó el respectivo

exequátur á la patente que acredita á don Fer-

nando N. Jacobsen en ef carácter de Vicecón-
sul de Dinamarca en Rosario de Santa Fe.

-Buenos Aires, octubre 19 de.4906.

M BEOATJBA0ION DEL SÁBADO

Damos á coaünuadón ¡o parcibiáo el sábado
por las reparticiones signtentrasi

Registro de la Propiedad de la

Capital

—

Secciéu de Hacienda.

Asuntos entrados el 27 de octubre
de 1906.

DOODK1NTOS BKCIBIDOS

PARA. hÁ
SUCCIÓN DE a*tí

.a

I*
P4S

DBKEOHOS RECAUDADOS

Do cer-
tifica-

ción

De ins-
cripción

Embargos é
inhibiciones

Hipoteoaa
Propiedades..

$ 8

99
94
88

281

13
58
61

132

112
152

ü9

413

939 10
369 60
647 -

39 —
502 40
782 -

1323 401955 70

978 10
872 —
1429 -
3279 10

NOTA—Se hace constar que la sección de embargos
ó inhibiciones, expide dos certificados por cada <2oc«-
mtnto para certificar que recibe.

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

FKODDC5DO DEL 27 DE OCTUBRE DE 1916

Boletín Judicial $ 459 30

Boletín Oficial » 279 —

Total $ 738 30

ÜONTADVaiA BK &A ADUANA DE I«A CAPITAL

ESTADO DEMOSTRATIVO DE Lft S2RM

RENTA CALCULADA A ORO

BBOAUDADO
¡UN

OUBSO LBQAL

SU
BQUIVALBNTB

BH OSO

BEOATOADO
EN

OBO S1M.ADO

TOTAL
A OBO

Renta calculad»

á papel

BBOAUDADO
BN

ocbso vsauu

Total recaudado el día 26 de oc-

tubre del906 •

Total recaudado en el mes corriente,

Total recaudado en el transcurso del

año oorriente.....

*

369 870 09

7.612 576 94

93.482 935 63

162.742 84

3 349.533 52

41 132.491 33

8

4.263 10

204.862 03

2.794.155 62

167.005 94

3.554.395 55

i3.926.646 95

32 34

64.472 70

579.532 81

A. Peict.

Jefa de la Teneduría de Mbron.

CAJA DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á veinticuatro días de octubre de mil novecientos seis, reunidos en la Caja de

Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que firman, se

procedió á destruir por el fuego la suma de cuatro millones ochocientos diez y nueve mil

seiscientos cuarenta y cinco pesos en billetes de varias emisiones, recibidos por amortización,

canje y renovación. ...... J ... * , .„ ...
Los billetes quemados, cuya clasificación queda especificada en planillas archivadas en

Contaduría, son los siguientes:

Ley 3 nov'bre de
» 6 sept'bre >

> 16 octubre >

,29 > »

» 8 enero >

fe. ÍWO DEL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 de noviembre de [1890, ó sea el de un

peso curso legal por cuarenta y cuatro centa_

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

1887 777 billetes $ 32.197 -
1890 128 » » 16.085 -
1891 217 » » 35.825 -
1891 21 » > 4.200 -
1894 7.071 * » 147.816 -
1894 B. W. y G> 11.864 » » 70.303 -
1897 7.602 » t 337.611 -
1897 B. W. y O» 15.933 % > 15.933 -
1897 Cto.Miliani 196.958 % > 4.075.876 -
1897 C. S. Americ. 83.462 3 » 83.462 -
Nacional 10 » » 113 -
1883 Em. Menor 20 » » 10 -
1890 396 * * 198 -
1897 32 *

s

16 -

324.491 4.819.645 -

» 20 sept'bre »

Em. anitg. autor. B.

» 4 octubre »

» 21 agosto »

» 20 sept'bre »

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

j

Firmado: -Carlos Alberto Mayol, Presidente. -Antonio ti. Sala, Director.-//, Lar-

guía, Director.-F. Armesto, Director.- Alberto Pero, Director.- Alberto

Aabone, Gerente.—//. Heurtiey, Contador.-P, Rodríguez, \ Tesorero, -José

M. Rubio, Secretario,
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Boletín

arte)

Militar

no. ass
Buenos Aires, octubre 25 de 1906.

Nombramiento de un cirujano de cuerpo en comi-

sión.—Pases. — Reincorporación de un ayudante

de veterinario. -Licencias, -Rectificación. -
Edicto.

Nombramiento:
Capital Federal, octubre 18 de 1906.— Visto

la nota que antecede, de la Inspección Gene-
neral de Sanidad del Ejército, y existiendo va-

cante,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase cirujano de~cuerpo, en co-

misión, al actual practicante tnavor del Hospi-
tal Militar Central, don Pedro Bellou.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al Re-

gistro Nacional y archívese
1 - FIGUEROA AL-

CORTA. -R. M. FRAGA.

Pases:

Capital Federal, octubre 23 de 1906.—-Visto
la solicitud que antecede,

El Ministro de Quena
RESUELVE:

1° Pase á la plana mayor disponible, á su

solicitud, el capitán don Alberto Aranzadi, de
la 5a zona de brigada.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese, — FRAGA.

Buenos Aires, octubre 24 de 1906,—Visto la

solicitud que antecede,

El Ministro de Querrá

resuelve:

lo Pase á revistar en la plana mayor dispo-

nible, á su solicitud, el teniente lo don Julio

Reynoso.
2o Comuníquese/publíquese, en el Boletín Mi-

litar y archívese. - Fraga.

Reincorporación:

Buenos Aires, "ctubre 18 de 1906. -Visto la

solicitud que antecede y los informes produci-

dos por los señores jefes de regimiento en que
el recurrente ha prestado sus servicios; y en
atención al número de años que ha servido con
dedicación é idoneidad, según lo manifestado
por el comandante de la división de instruc-

ción,

SI Presidente de la República

DECRETA:

Art. I
o Reincorpórase al ejército, en¡|calidad

He ayudante veterinario, al ciudadano don Juan
Yebra.¡

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese.- FIGUEROA AL-
CORTA— R. M. Fraga.

Licencias:

Al señor coronel don Marciano Grigera, del

Consejo de Guerra para la tropa de Córdoba,
por un mes, para venir á esta capital.

Al capitán don Alberto Guido Lavalle, de
la 6a división del Gabinete Militar, por dos
meses, para trasladarse al Lago Nahuel Huapí.
Al cirujano de brigada doctor don Esteban P.

Adaro, por ocho ¡días, para pasar San Luis.

Al teniente lo don Esteban Sarmiento Torres
del regimiento 7o de caballería de línea, pro
rroga por veinte días, para pasar á San Juan.

Rectificación:

El teniente don Cataldo Calderazo, que se-

gún el no 229 del Boletín Militar, pasaba del 1er

batallón del regimiento 12 de infantería de
línea al 1er batallón del regimiento 8 del ar-

ma, debe serlo al ler batallón del regimiento
3o de infantería de línea,

Edicto:

Por disposición del señor juez instructor mi-

litar, capitán donfMarío Copello, se cíta^llama

y emplaza por término de tres días, á contar

de la primera publicación del presente edicto,

al soldado de la Escuela de Caballería Eloy

González Casas, á fin de que concurra á pres-

tar declaración en este juzgado ( 4* división

del Gabinete Militar ) en la causa ,que por

deserción se le sigue, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde en caso de no concurrir.

—Capital Federal, octubre 25 de 1906.—Pablo
Peralta, teniente lo, secretario.

Lo que se comunica al ejército, de orden de

S. E. el señor Ministro de Guerra. *

Proto Ordóñez
Coronel

Jefe del Gabinete Militar.

IfflSTEEIO DEl IIJT1I0R

I*olieSa de la eapital

LICITACIÓN

En la secretaría general, el día 31 del co-

rriente mes, á las 2 y 30 p. m., se recibirán

ofertas verbales para la provisión de 200 caba-

llos con destino á los servicios de policía.

Las propuestas se pueden hacer por el total

de ellos ó por partes, reservándose la jefatura

el derecho de aceptar las que más convenga.
En la Comisaría de Ordenes se darán infor-

mes con respecto á las condiciones.

Octubre 12 de 1906 -Juan M. Oyueta, co-

misario de órdenes. v-31-octubre.

SMreeeion General de Correos y
Telégrafos,

Oficina interventora de compras, Moreno 483

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública, durante noventa
días, para la provisión de paños y artículos

para uniformes destinados al invierno de 1907.

Por el pliego de condiciones y muestras, diri-

girse á la oficina interventora de compras, en
cuyo local se recibirán y abrirán públicamente
las propuestas el miércoles 28 de noviembre
próximo á las cuatro de la tarde. - Buenos
Aires, agosto 31 de 1906.—El Secretario.

v-28-noviembre.

tateisdenel» Municipal «le la Capital

Buenos Airea, octubre 18 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-
sión de establecimientos industriales, en el ex-

pediente no 36497-L-906.

El Presidente de la Honorable Comisión Mu-
nicipal en ejercicio del D. E.,

Decreta:

Art. 1° Clasifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

por la ordenanza de fecha 17 de diciembre de
1900 y decreto reglamentario de la misma, que
pueden funcionar dentro de lo poblado, á las

fábricas de «jabonina» (transformación del ja-

bón para la preparación de artículos destina

dos á la limpieza y desinfección).

Art. 2o Comuniqúese, etc. - Obarrio.—Jai-
me F. de Nevares.

v-5-noviembre.

Concurso publico para casas de obreros.

De acuerdo con las disposiciones de la orde-
nanza de 23 de septiembre de 1905, llámase á
concurso de planos de edificios modelos des-
tinados á obreros, comprendiendo dos sistemas
lo para familias; 2o para obreros solos.
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El concurso estará sujeto á las siguientes:

condiciones generales:

a) Los concurrentes gozarán de entera liber-

tad para elegir las dimensiones del terreno, la

distribución y el estilo arquitectónico de los

edificios -

b) Estos se proyectarán en el radio ser-

vido por las Obras de Salubridad y con amplia
capacidad para albergar cincuerife^personas, co-

mo mínimun, cada una.

c) Los planos constarán de plantas- generales

por cada piso y secciones de cada cuerpo de
edificio en escala de 0,01 p ; >r metro; el frente

principal '. se proyectará en la de 0,02 pQr
metro y para los demás frentes, si los hubiese,

podrá adoptar-e la misma escala de las plantas.

d) Junto con los planos, se acompañará una
memoria descriptiva detallando el sistema de
construcciónj'los materiales á emplearse, etc. etc.

y un presupuesto completo del costo atribuido

á cada edificio.

Dichos planos, memorias y presuesto serán

sometidos á estudio y veridicto de un jurado que
nombrará la Intendencia Municipal.

Los premios para cada sistema aprobado y
según su mérito del punto de vista económico
é higiénico, serán los siguientes:

lo $ 1.250 % y medalla de oro.
2o » 750 » » diploma.
3o » 500 »

El jurado podrá declarar desiertos estos pre-

mios.
Los, proyectos aprobados quedarán de pro-

piedad Municipal.

Los planos, memorias y presupuestos, se pre-

sentarán en la secretaría de la Intendencia, des-

de el I o al 31 de diciembre del corriente año,

quedando cerrado el concurso á las 3 p. m. de
ese día; en cuyo momento y ante el Intenden-

te, secretario é interesados, el escribano munici-

pal, levantará un acta naciendo constar los

proyectos que se reciban.

En un sobre cerrado, y bajo un lema ó pe-

seudónimo que correspoadan al que lleva los

planos, se indicará el nombre y domicilio de
su autor.—Estos sobres serán abiertos solamen-

te después de haberse expedido el jurado.-
Buenos Aires, octubre 20 de 1906.--E1 secretario.

v-3-noviembre.

LICITACIONES

Licitación para la provisión de quinientos me-
tros cúbicos de arena oriental con destino á la

usina de asfalto (calle Pavón y Pozos) y 500
metros3 de arena de La Plata. De acuerdo
con el pliego de condiciones que puede con-
sultarse en la subsecretaría de obras públicas,

llámase á licitación para el dia 30 del corrien-

te á las 3 1/2 p.m.—Buenos Aires, 23 de octubre

de 1906.—El secretario.

v. 30 de octubre

Licitación para la provisión de dos mil me-
tros cúbicos de arena oriental. De acuerdo con

el pliego de condiciones que puede consultarse

en la subsecretaría de obras públicas, llámase

á licitación para el día 30 del corriente á las

3 p.m. -Buenos Aires, 23 de octubre de 1906.

—El secretario. v-30-octubre.

Licitación para el arrendamiento del kiosco

confitería, ubicado en el paseo de la Barranca

de Belgrano. Tendrá lugar el día 31 del co-

rriente á las 2 p. m. Pliego de condiciones

en la subsecretaría de higiene y seguridad.

-

Buenos Aires, octubre 22 de 1906.

v-3í-octubre.

Llámase á licitación para el día 30 del co-

rriente á las 2 1/2 p. m., para el arrendamien-

to de la propiedad municipal, calle Artes nú-

mero 959, de acuerdo con el pliego de con-

diciones existente en la subsecretaría de ha-

cienda. -El secretario. v-30-octubre.

MISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Colonia Nacional de Alienados

Licitaciones

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días, para la provisión de artículos de ro-

pería, -zapatería, lana lavada, harina de trigo,

comestibles, combustibles, bazar, ferretería, mo-
biliario, maderas, etc., destinados á las Colonia
Nacional de Alienados, para el año próximo
de 1907.

Tendrá lugar en el Hospicjo de las Merce-
des, el dia 26 de noviembre del corriente año,

á las 2 p. m., de acuerdo con los pliegos de
condiciones existentes en dicho Haspicio y que
están á disposición de los propouentes.— Bue-
nos Aires, octubre 25 de 1906.- El Director.

v-26-noviembre

. Llámase á lititación para la provisión de una
máquina para hielo, con capacidad para elabo-

rar veinticinco kilos por hora destinada, á la

Colonia Nacional de Alienados. Tendrá lugar

el día 23 de noviembre próximo, á las 2 p m,
en el Hospicio de las Mercedes, de acuerdo con
el pliego de condiciones existente en dicho

establecimiento, y que está á disposición de
los proponentes. — Buenos Aires octubre 22 de
1906. -El Director. v 23 noviembre.

Hospicio de las Mercedes
LICITACIONES

Llámase á licitación por el término de treinta

días, para la provisión de drogas y demás ar-

tículos de farmacia, de bazar, ferretería, pintu-

rería, albañilería, etc. etc., destinados al Hospi-
cio de las Mercedes, para el año próximo de
1907. Tendrá lugar en dicho establecimiento

el día 19 de noviembre del corriente año, á las

dos p. m. de acuerdo con el pliego de condi-

ciones que se halla á la disposición de los pro-

ponentes, en dicho hospicio. -Buenos Aires,

octubre 19 de 1906.- El director, v-19-nov.

Llámase á licitación para la provisión de pan
carne vacuna y ovina, leche y manteca, desti-

nados al consumo del Hospicio de las Merce-

des, para el año próximo de 1907. Tendráglugar

e! día 5 de noviembre del corriente año, en di-

cho establecimiento, á las 2 p.m., de acuerdo
con los pliegos de condiciones existentes en el

mismo, que están á disposición de los propo-
nentes. Buenos Aire octubre 5 de 1906.— El

director. v-5-noviembre.

Llámase á licitación para la provisión de ar-

tículos de ropería, calzado, comestibles, com-
bustibles y otros artículos de consumos, desti-

nados al Hospicio de las Mercedes, para el año
próximo de 1907. Tendrá lugar el día 31 de
octubre del corriente año, en dicho estable-*

cimiento, á las 2 p. m., de acuerdo con los

pliegos de condiciones existentes en el mismo,
tos que están á disposición de los proponen-
tes. -Buenos Aires, septiembre 27 de 1906. -

El director. fv-31 -octubre.

MISTERIO BE HICIEiÁ

Crédito Píiolico Macional

Sorteo de amortización.—Empréstito
municipal de 1903.

Vencimiento de 1° de noviembre de 1906

Se hace saber á los tenedores de certificados

municipales, creados por ley de 8 de enero de

1903, que en el sorteo practicado en el día de

la fecha, de acuerdo con la forma adoptada

para este empréstito, han resultado amortiza-

dos los siguientes números que se distancian

de 16 en 16 á partir del número 15 en que
recayó la suerte.

Series A, B y C
15 175 335 495 655 815 975

31 191 351 511 671 831 991

47 207 367 527 687 847 1007

63 223 383 543 703 863 1023

79 239 399 559 719 879 1039

95 255 415 575 735 895 1055

111 271 431 591 751 911 1071

127 287 447 607 767 927 1087

143 303 463 623 783 943 1103

159 319 479 639 799 959 1119

El pago de estos certificados, así como el

respectivo servicio de renta, se efectuará en la

tesorería de esta oficina, del lo al 10 de no-

viembre próximo, de 11 a. m. á 3 p. m. —
Buenos Aires, octubre 23 de 1906. -El 'Secre-

tario. v-10-noviembre.

Administración ©enera! de Impuesto
Internos.

En cumplimiento de lo dispuesto por el de-

creto del Poder Ejecutivo de fecha 12 del co-

rriente mes, se previene á los poseedores de
maceraciones de frutas en alcohol importadas ó
de frutas conservadas en dicho líquido, que de-

ben denunciar á la oficina de control de aleó-

les de esta Administración, en la capital ó ante

los respectivos inspectores seccionales en el in-

terior de la república, dentro del plazo de se-

senta días, las existencias de los productos de

que se trata, al efecto de hacer adherir á los

envases las boletas correspondientes, sin cuyo

requisito no podrán circular, bajo apercibimien-

to de las 'sanciones que determina el art. 64

del decreto reglamentario de la ley no 3761.-
Buenos Aires, octubre 23 de 1906. -El secretario

v-10-noviembre.

Cafa Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles.

Por el término de ocho días, á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se hace
saber á todos los que tengan derecho, que se

ha presentado á esta caja solicitando pensión,

la señora Telésfora Villafañe de Andrada, en su

carácter de viuda del extinto jubilado don Ca-
lixto Andrada. -Buenos Aires, octubre 26 de
1906. -J. Pillado, secretario.

v-7-noviembre.

Por el término de ocho días á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se ha-
ce saber á todos los que tengan derecho, que
se ha presentado ante esta caja solicitando pen-
sión, doña María Claverie de Igounet, en con-
currencia con sus hijos: María Luisa Clemencia,
Egberto Juan, Eduardo Lucas, Julio Eulogio,
María Rosa Angélica y Goutran Domingo Igou-
net, en su carácter de viuda éjhijos legítimos del

extinto don Eduardo Vicente Igounet —Buenos
Aires, octubre 26 de 1096. -Jorge Pillado,

secretario interino.

v. 7 noviembre.

Mnana de la capitasü

EDICTO

Dé acuerdo con el art. 1059 de las ordenan-
zas de aduana se hace saber á todos los que
se consideren con derecho á dos (2) bultos
p
^

c no 1249 y Z. C. no 474, venidos por el

vapor «Pontos» entrado al puerto el 31 de
agosto ppdo., que por resolución de esta adua-
na se comuta la pena de comiso por la de do-
bles 'derechos respecto al cajón Z. C. y sobre-
seyendo en cuanto al otro bulto.

Lo que se hace saber á los efectos de los arts.

1063 y 1064 de las ordenanzas de aduana.
Oficina de sumarios, aduana de la capital,

octubre 25/1906.—,4. M. Caparro.

v-29-octubre.
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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Se avisa á las sociedades, que con
el objeto de regulariza^u situación

en esta oficina, deberán dar cumpli-

miento á las siguientes disposiciones

del decreto de abril 30 de 1897:

I
o Comunicar con tres días de an-

ticipación, la fecha de sus asambleas
ordinarias y extraordinarias (art. 11).

2o Remitir las sociedades consti-

tuidas en el país, copias autenticadas

de los balances que en cumplimiento
del art. 360 del Código de Comercio,
publiquen trimestralmente (art. 10).

3o Las sociedades anónimas que
exploten concesiones ó privilegios

del P. E. de la Nación, deberán ha-

cer saber con anticipación de un día,

los que se fijen para la reunión del

directorio, y remitir los balances
mensuales publicados de acuerdo con

el art. 368 del Código de Comercio
(art. 7).

4o Las sociedades extranjeras que
tengan sucursal ó agencia en la re-

pública, remitirán el balance anual,

limitado á las operaciones que se

efectúen en el país (art. 10).

Las sociedades, agencias ó sucur-

sales que omitan el cumplimiento
de las disposiciones enunciadas, se-

rán inspeccionadas á efecto de ha-

cer constar las causas, é informar al

Ministerio de Justicia, proponiendo
la medida que al caso convenga
adoptar, á juicio de la Inspección.

A toda sociedad que se niegue á

ser inspeccionada, oculte datos rela-

tivos al estado de su activo y pasi-

vo, ó de cualquier modo imposibilite

la tarea de la Inspección General, le

será retirada inmediatamente la au-

torización que hubiere recibido del

gobierno, para funcionar.—Buenos
Aires, septiembre 22 de 1906.

—

M.
M. Avellaneda, Inspector General.

v-31 de diciembre.

EdictoIJudicial

Por disposición del señor Juez de la Instan-

tía en lo Civil de la Capital Federal, doctor

don Miguel Romero, se cita llama y emplaza

por el término de treinta días á contar desde

la primera publicación del presente, á todos

los que se consideren con derecho á los bienes

dejados por fallecimiento de don Juan Cara-
bazza, ya sea como herederos ó acreedores,

para que dentro de díoho término comparez-

can por, ante su juzgado y secretario del que

subscribe, á deducir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar por de-

recho. Buenos Aires, 26 septiembre de 1906.

Germán. Wernicke, secretario.

Sin cargo v-17-noviembre

Penitenciaria Nacional

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de 30

días para la provisión de los materiales nece

sarios para la confección de 600 pares de bo-

tines con destino á las cárceles de los territo-

rios) nacionales.

Las propuestas deberán presentarse bajo so-

bre cerrado y dentro de las prescripciones de
la ley de contabilidad, acompañadas de un
certificado de haber depositado en el Banco de
la Nación Argentina, á la orden del señor Di-

rector de la Penitenciaría, una suma equiva-

lente al 5 % del total de la propuesta, en efec-

tivo ó títulos nacionales.

Serán abiertas por el escribano general de
gobierno en presencia del Director y de los

interesados que concurran el día 5 de noviem-
bre próximo á las 2 p. m.

150 metros de vaqueta cirado negro.

625 kilos suela «Macho» gruesa.

2 docenas de badanas 2a, color natural.

3 cajas pasta «Royal Gloss».

5 panes de cera negra

Ví cajón clavos de hierra 6
/«.

2 rollos papel de lija n' %.
5 rollos papel de lija n° Va.

12 paquetes de semillas no 2 Va (máquina
de armar).

5 paquetes de semillas no 2 (máquina de
armar).

7 litros aceite valvolina.

1 litro aceite esperma.

3 litros vinagre.

2 kilos almidón de mandioca.

Ví kilo cola en cascara.

6 kilos punta París 15/27.

3 kilos punta París 13/27.

8 litros de aguardiente desnaturalizad').

9 gruesas de cordones.

15000 ojalillos negros no 6.

20 hojas papel de lija n° V2.

20 hojas papel lija no 1 Va.

4 docenas hilo negro «Oso» no 4.

2 V2 docenas hilo blanco «Cadena» no 16.

V2 cajón alambre á tornillo.

36 kilos de -tachuelas.

Por datos, muestras y otros informes, ocurrir

á la secretaría del establecimiento, todos los

días hábiles de 9 a. m. á 4 p. m.- Buenos
Aires, octubre 5 de 1906. -A. M. Caldeira,

secretario. v-5-novbre.

MfflimWOJffl MARINA

fi^efestarai ©enenral «Se Fuentos

Manifiestos

Por la presente se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derechos á

un bote encontrado á pique en jurisdicción

de la subprefectura del puerto de Baradero.

Sus dimensiones son: Eslora 6 mts. 50 cents.

Manga 2 mts. 10 cents. Puntal 1 mts. 20 cents;

pintada de color plomo por dentro y fuera,

popa de espejo; todo de madera dura, no tie-

ne forro y su estado de cosenrvación es regu-

lar; no tiene nombre.
Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamada, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. -Buenos Aires, octubre 19 de

1906.—A. Mollea, v-22-nov.

Por la presente, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derechos á

un tacho de hierro encontrado en el punto de-

nominado «Puerto de las Piedritas», jurisdicción

de la subprefectura de Concepción del Uruguay.

Este recipiente tiene de diámetro un metro

setenta y dos centímetros.

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, es procederá de acuerdo con los

regiamentos. Buenos Aires, Octubre 5 de 1906.

Enrique Victorica. Oficial mayor.
v-7-noviembre.

Por la presente se cita, llama y emplaza,

por el término de treinta días á contar desde

la fecha, á los que se consideren con derecho

á un anclote encontrado en el puerto de San
Nicolás, cuyo peso es de 500 á 600 kilos más
ó menos.

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. -Buenos Aires, octubre lo de 1906.
-p. a. A. Mallea, oficia! lo.

v-3 noviembre.

MISTERIO MUS PUBLICAS

Dirección ©eneral de Ferrocarriles
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para la provi-
sión de (100) cien vagones cubiertos con des-
tino al ferrocarril Andino, la que tendrá lugar
el 17 de diciembre del corriente año.*

Por datos, ocurrir á la Dirección General de
Ferrocarriles. (Casa de gobierno). v-17-dbre.

Mreeeién General «le ©toas <Se

SaJUataifiaft «Re la Kaeién, -,

LICITACIONES

Se llama á licitación para la construcción
de las obras domiciliarias ,de cloacos y provi-
sión de aguas, que la Dirección tenga que hacer
ejecutar en la ciudad de Jujuy, hasta el 28 de
diciembre de 1908, ya sea por cuenta de los

gobiernos nacional ó provincial, ó de la Muni-
cipalidad, ó por cuenta de particulares, de acuer-
do con el pliego de condiciones que los intere-
sados pueden consultar en la oficina del inge-
niero jefe, calle Rivadavía 1255, los días hábi-
les de 11 a.m. á 5 p.m. y en el juzgado de
sección en Jujuy.

Las propuestas se presentarán en la secreta-
ría de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de
las 2 p. m. del día 5 de enero de 1907, ó en
el juzgado de sección de Jujuy hasta el 31 de
diciembre de 1906, en los formularios que se
entregarán á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en esta capital el día 5 |de enero de 1907 á
las 2 p.m., en el salón de sesiones de la co-
misión de Obras de Salubridad, en presencia
de los interesados que concurran al acto -
Buenos Aires, .27 de octubre de i906.-Federi-
co C. Stavelius, secretario. v-5-enero.

Se llama á licitación para el suministro de
sesenta y tres mil toneladas métricas de carbón
de Cardiff, á entregar durante el año 1907, de
acuerdo con el pliego de condiciones que los
interesados pueden obtener en la Inspección Ge-
neral de Explotación (calle Rivadará 1255).
La apertura de las propuestas tendrá lugar

el 17 de noviembre próximo á las 2 p. m. en
el salón de sesiones de la comisión de las Obras
de Salubridad, en presencia de los interesados
que concurran al acto.—Buenos Aires, octubre
13 de 1906.—Federico C. Stavelius.—secretario.

v 17 noviembre.

Se llama á licitación para construir un edi-
cto destinado á Casa de Administración en la
ciudad de Santa Fe, de acuerdo con los planos,
presupuesto y pliego de condiciones que los
interesados pueden consultar en la oficina del in-
geniero jefe, calle Rivadavia 1255, los días há-
biles de 11 a. m. á 5 p. m. y en el juzgado
de sección en Santa Fe. Las propuestas se pre-
sentarán en la secretaría de la dirección (Riva-
davia 1255) antes de las 2 p. m. del día 12 de
noviembre próximo, ó en el juzgado de sección
en Santa Fe, hasta el 8 de noviembre próximo.
Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregará, ofreciendo en
una ejecutar las obras con determinado tanto
por ciento de rebaja ó de aumento sobre el im-
porte del presupuesto oficial, pagadero en di-
nero efectivo; y en la otra ofreciendo hacerlas
con determinado tanto por ciento de rebaja ó
de aumento sobre el importe de dicho presupues-
to,* pagadero en títulos de deuda interna de 5 %_
de interés y 1 % de amortización anuales, por
su valor nominal. No se tomarán en conside-
ración las propuestas que no se presenten en
la doble forma que se acaba de indicar.
Deberá acompañarse á cada propuesta un

sello de cinco peso? por la primera foja y de
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un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en. dinero efectivo

en el Banco de la Nación Argentina ó en ia

sucursal del mismo en Santa Fe, á la orden del

señor Director General de Obras de Salubridad
de la Nación, por una "suma que represente el

uno por ciento del importe de la propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires, el ÍKs 12 de no-
viembre próximo á las 2 p. m..en el salón de
sesiones de la comisión de obras de salubridad,

en presencia de los interesados que concurran
al acto.—Buenos Aires, octubre 4 de 1906.-
Federíco C. Stavelius. secretario, v-12-nov.

.

IMveeoión Cieñen»! ele Obras
Arquitectónicas.

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día 22
de noviembre próximo, á las 3 p. ni., para la

construcción de un edificio destinado á Escuela

Normal de Maestras de la Concepción del

Uruguay.
Datos: en la Dirección General de Obras

Arquitectónicas; Casa de Gobierno 2« piso.—
Buenos Aires, octubre 24 de 1906.

v-22-novíembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 13
de noviembre próximo á las 3 p.m. para la

construcción de un edificio destinado á Escue-
la Normal de Maestras en San Juan. Datos en
la Dirección General de Obras Arquitectóni-

cas, Casa de Gobierno 2o piso.—Buenos Ai-

res, octubre 15 de 1906. v-13-Noviembre.
Llámase á licitación pública hasta el día 10

de noviembre próximo á las tres p.m, para la

construcción de un edificio destinado á Cárcel

de Mujeres y Colonia Nacional de Menores en
la Chacarita.

Datos en la Dirección General de Obras Ar-
quitectónicas, Casa de Gobierno 2o piso.-Bue-

nos Aires, octubre 12 de 1906.

.v. 10 noviembre

Llámase á licitación pública hasta el día 5 de
noviembre próximo á las 3 p. m., para la pro-

visión de vía Decauville en la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria de La Plata. Datos en la

Dirección General de Obras Arquitectónicas.—
Casa de Gobierno 2o piso. - Buenos Aires oc-

tubre 7 de 1906. v-5-de noviembre

Wtreieeita ©enes?»! de Contabilidad

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día 19
de diciembre de 1906 á las 3 lk p. m. para la

provisión de cadenas y cables para boyas y
dragas. «

Datos en la Dirección General de Contabili-
dad, v 19 diciembre.

Llámase por segunda vez á licitación públi-

ca, hasta el 26 de noviembre de 1906 á las 3

p. m. para la provisión de material de respues-

ta para dragas. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad.

v-26 de-noviembre

Llámase á licitación pública hasta el 19 de
diciembre de 1906 á las 3 p. m. para provisión
de una ^cadena de cangilones con destino á la

draga C. 14, datos; en la Dirección de Conta-
bilidad. v-19-de diciembre

Llámase á licitación pública hasta el día 30
de octubre de 1906, á las 3 p.m., para la pro-
visión déla parte metálica destinada al puente
sobre el río Mendoza en Palmira.

Datos en la Dirección General de Contabi-
lidad, v. 30 octubre.

Síi3?e©8il©n¡ ©eaeusl «lejfltfta*»

HidráMiesia
¡Licitación

Llámase £á licitación pública hasta el día 10

de noviembre próximo á las 2 p. m. para la

provisión de un balizador. Para datos ocurrir

á la Dirección General de Obras Hidráulicas

Casa jde Gobierno, 3er piso.

jv-10-de-noviembre

MISTERIO DE AGRICULTURA

IMreceiíin «enera! cíe 'Cierras y
Colonias.

REMATE DE TIERRAS

Buenos Airea, octubre 11 de 1906.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de
3 de noviembre* de 1882 y resoluciones recaí-

das en este expediente,

SE RESUELVE:

Pase á Contaduría para que publique por el

término de 15 días, los avisos del caso en dia-

rios de esta capital y territorios, ofreciendo á ¡a

venta en remate público los días 21 y 22 de
diciembre próximo, los lotes á que se refiere

la precedente planilla, con la base de su precio,

intereses, protestas y gastos de publicidad y
fecho tómese razón en Geodesia y resérvese. -

Pico.

Deudores en mora cuyas concesiones de
tierras corresponden rematarse de acuerdo con
el inciso 10, artículo 12 de la ley de 3 de no-

viembre de 1882.

TERRITORIO DE LA PAMPA

Alberto D. Serantes: 10.000 hectáreas, sec-

ción XIX, fracción A, lote 12.

Domingo Goti: 10.000 hectáreas, sección XX,
fracción C, lote 4.

Alfeo Laborde: 10.000 hectáreas, sección

XXIV, fracción C, lote 11.

Casimiro Sarasqueta: 5.000 hectáreas, sec-

cción XVIII, fracción A, lote 16 1/2 norte.

Luis Guillón: 5.000 hectáreas, 40,000 áreas,

sección XIX, fracción A, lote 3 1/2 norte.

TERRITORIO DEL CHUBUT

Ruggero Meneghini: 9.900 hectáreas, 9,900

áreas, sección COI, fracción A, lote 24.

TERRITORIO DEL NEUQUEN
Domingo Martínez: 3.750 hectáreas, lote 11.

-» » 3.750 » » 14

» » 3.750 » » 15.

^ » 3.750 » » 18.

» * 3.750 » » 19.

» » 3.750 > > 22.

» » 3.750 » > 23.

3.750 » » 26.

» » 3.750 » ' » 27.

Ángel y José Pierre: 4.511 hectáreas, 43.41
áreas, sección XXVII, fracción A, lote 21.

Joaquín Ibarra: 10.000 hectáreas, sección

XXVIII, fracción C, lote 9 y P 12.

Joaquín Ibarra: 1.650 hectáreas, 40.28 áreas,

sección XXVIII, fracción C, lote 11.

Octubre 10/906. - Estas ventas se hacen por
la ley de 3 de noviembre de 1882 por cuenta
de sus primitivos acíquirentes y con la base
bue oportunamente se fijará.

v-22-diciembre.

IMwision de Minas, ©eoiogís é
Hidrología.

UCiTACIÓN

Llámase á licitación pública, durante treinta

días, para la ejecución de perforaciones en la

Colonia Agrícola Pastoril de la provincia de San
Luis: estación Fraga, F. C. G. O. A.

Por datos, en la secretaría de la división,

Maipú 1241, todos los días hábiles de 12 á 5

p. m.—Juan B Ambrosetti, secretario.

v-20-noviembre

Bivisioii «le Minas y Geología
TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ

Expediente letra D n° 4029. -Buenos Aires
septiembre 10 de 1906.— Señor Ministro de
Agricultura, doctor Ezequiel Ramos Mexía:
Andrés Degoy, domiciliado en Belgrano, calle

Echeverría n° 3371, de estado soltero, comer-
ciante, á V. E. se presenta respetuosamente y
solicita permiso de reconocimiento de subs-
tancias de la segunda categoría, en el territo-

rio de «Santa Cruz»: de un afluente del río

Turbio que está en la sierra «Dorotea», entre

la línea divisoria con Chile y el río Turbio,
con 500 metros de fondo en cada margen
y más terreno al Sud, según corresponda.
-Adjunto croquis de lo solicitado y boleta

de depósito en el Banco de la Nación, de
acuerdo con el decreto de mayo 3 de 1906,

siendo estas tierras fiscales y que no están ni

cultivadas ni labradas. Será justicia. A. De-
goy.- Presentada esta solicitud hoy 12 de, sep-

tiembre de mil novecientos seis, á las cuatro
pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de mayo del

año ppdo. Conste, Garrido.— Buenos Aires, sep-

tiembre 14 de 1906. -Pase á la División de
Minas, Geología é Hidrología, para que le dé
el trámite que corresponda. P. Ezcurra. - Bue-
nos Aires, septiembre 15 de 1906. -Pase al Re-
gistro Gráfico. Juan B. Ambrosetti.- Buenos
Aires, octubre 3° de 1906.—Conviene que el

interesado indique en el croquis adjunto cual

de los afluentes del río Turbio que nacen en
la sierra Dorotea es el solicitado. J. V. Passa-
lacqua.—Buenos Aires, octubre lo de 1906. --

Notifíquese al interesado á ¡os efectos del in-

forme que antecede. E.Hermitte.— En la misma
fecha se pasó la citación ordenada. E. Maglione.
- Señor Jefe de la División de Minas: Evacua-
da la .notificación en el expediente letra D
no 4029 de fecha octubre I

o de 1906, manifies-
to que el afluente que solicito es el que rodea
por el norte á la sierra marcada en el plano
que acompaño al expediente con el nombre
«Dorotea». A. Degoy. -Buenos Aires, octubre
10 de 1906.— Agregúese á sus antecedentes y
vuelva al Registro Gráfico. Juan B. Ambrosetti.

En la fecha se agregó el expediente letra D
no 4029/906. E. Maglione.- Buenos Aires, oc-
tubre 13 de 1906. -Señor Jefe: El terreno soli-

citado en este expediente para reconocimiento,
está ubicado sobre el arroyo que nace en el

cerro Dorotea y desemboca en la margen de-
recha del río Turbio. -El reconocimiento com-
prenderá el citado arroyo en toda su longitud,
con un ancho de mil metros. J. B. Passalac-

qua.—Buenos Aires, octubre 15 de 1906.—Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Oficial, de
conformidad al art 25 del Código de Minería,

fíjese cartel aviso en las puertas de la división,

comuniqúese á quien corresponda y pase á la

Inspección ^Estadística Minera y notíffiquese al

interesado. E. Hermitte. No 488-v-7-nov.

Territorio Nacional del Chubut
Exp. K. 4469 /906.—Buenos Aires, 10 de oc-

tubre de 1906.—A. S. E. el señor Ministro

de Agricultura: -Tomás S. Kenny con domici-

lio legal constituido en la calle Reconquista no

67, á V. E. respetuosamente digo: que deseando
reconocer aluviones auríferos en eí territorio

del Chubut sobre el río Filaleopí, solicito se

me conceda una superficie de 2000 hectáreas,

comprendiendo sobre dicjio río Filaleopí una
extensión de 10.000 metros de largo por 2000
metros de ancho, repartida, 5000 metros aguas
abajo y 5000 metros aguas arriba á partir del

punto en que el río sale de la colonia 16 de
octubre.—acompaño un certificado de depósito

en el ,
Banco de la Nación Argentina por la su-

ma de cincuenta pesos moneda legal, que re-

presenta el dos por ciento del capital que destino

para la exploración del área solicitada.—Tomás
S. Kfetmy.—Presentada esta solicitud hoy día 10

de octubre de 1906 á las 12 meridiano, quedan-
do notificado el interesado del decreto de 15

de mayo del año ppdo—Conste—Garrido.—Bue-
nos Aires, octubre 11 de 1906— Pase á la Di-

visión de Minas, Geología é Hidrología para
que se le dé el trámite que corresponda.—

B
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Decoud.—Buenos Aires, ostubre 11 de 1906.—
Pase al Registro Gráfico.—Juan B. Ambrossetti.

—Buenos Aires, octubre 15 de 1906.—Señor
Jefe: No siendo posible la ubicación del reco-

nocimiento solicitado en este expediente tal como
se pide, porque se producirá una superposición
parcial con el reconocimiento solicitado en el ex-

pediente H. 4571 1905, para evitar dicha super-

posición se ha dado a! reconocftsiento la ubica-

ción siguiente: sobre el río Telaleopí y compren-
diendo sus márgenes se desmarcó un- rectángulo

de 10 000 metros de largo en la dirección del río

por 2.000 metros de ancho, midiendo la longi-

tud aguas abajo á partir de un punto situado

á 2.000 metros aguas arriba de la desemboca-
dura del arroyo situación,—El interesado ma-
nifestará si está de acuerdo con la ubicación
dada á su pedido.—j. B. Passalacqua.—Buenos
Aires, octubre 15 de 1906.—Notifíquese al in-

teresado á objeto del informe anterior y para
que indique el nombre y domiciiio del dueño
del suelo.—Juan B. Ambrossetti.—En la misma
fecha se citó al interesado.—E. Maglione.—
Buenos Aires, octubre 18 de 1906.— Declaro
mi conformidad con la ubicación que se me
ha dado. El terreno es fiscal.—Tomás S. Kenny.
—Buenos Aires octubre 18 de 1906.—Habiendo
declarado su conformidad el interesado con ¡a

ubicación que, se le ha dado,—regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial de acuerdo con
el art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel

aviso en las puertas de la división. Tome nota
el Registro Gráfico y la Inspección y Estadísti-

ca Minera y notifíquese á quien corresponda.

—

E Hermitte. no 477-v-7-novíembre.

Territorio Nacional del Neuquen
Exp-M-3225/906.- Buenos Aires, julio 30 de

1906.—A. S. E. el señor Ministro de Agricul-
tura: E. Wallace Me Gregor, inglés, mayor de
edad, de profesión comerciante, domiciliado en
la calle San Martín ciento noventa y cinco,

ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-

pone: Que desea practicar una exploración y
cateo en la sección XVÍII del territorio del

Neuquen, con objeto de constatar la existen-

cia de substancias minerales de la primera cate-

goría, y á V. E. ruega quiera concederle una
superficie de cuatro unidades de medida, de
acuerdo con el art. 27 del Código de Minería,
pues el terreno es fiscal, no está poblado ni

cultivado ni es apto para la agricultura. - La
ubicación del área solicitada será la siguiente:

De un punto situado á los 4.000 metros hacia

el este del punto medio de la línea límite N.
E. de la sección XVIII, se trazará una línea con
rumbo N. O., S. E. de 4.000 metros de largo

y otra con rumbo N. E., S. O. de 5 000 me-
tros de largo y en los extremos de ambas las

correspondientes paralelas que cierren el perí-

metro, el que debe afectar la forma de un rec-

tángulo, según se indica en el plano acompa-
ñado y en el que está señalado dicho rectán-

gulo con el no 8. -Hago constar que el señor
Ernesto Viejobueno está plenamente autorizado
para la tramitación de este pedimento y con
facultad de transferirlo cuando lo juzge con-
veniente. -En virtud de lo expuesto ruego á
V. E. se sirva proveer de conformidad con lo

solicitado por ser así de justicia. -E. Wallace
McGregor.— Presentada esta solicitud hoy trein

ta de julio de mil novecientos seis, á las dos

y media posmeridiano, quedando notifica-

do el interesado del decreto de quince de mayo
del año ppdo. Conste, Garrido.-Hay un sello.

—Buenos Aires, agosto I o de 1906. -Pase á la

División de Minas, Geología é Hidrología para
que le dé el trámite que corresponda. P.*Ez-
curr.a—Buenos Aires, agosto 2 de 1906. -Pase
al Registro Gráfico.-Juan , B. Ambrosetti,
secretario.—Buenos Aires, agosto 3 de 1906.

—

Señor jefe de la división: este cateo ha sido
ubicado de acuerdo con la solicitud; tomando
como punto de partida el punto medio del la-

do N. E. de la sección XVIII se midieron cua-
tro mil metros sobre el mismo lado, hacia el

S. E. del punto de partida y por los extremos
de esta base se trazaron perpendiculares de
cinco mil metros hacia el S. O., cuyas extre-

midades determinan la recta que cierra el rec-

tángulo pedido.—B. Passalacqua.—Hay un se-

llo. -Buenos Aires, agosto 4 de 1906. -Regís-
trese, publíquese en el Boletín Oficial confor-

me al artículo 25 del Código de Minería, co-

muniqúese á quien corresponda, fíjese cartel

aviso en las puertas de la división, notifíquese

al interesado y pase á la|Inspección y Estadís-

tica minera á sus efectos. E. Hermitte.

N° 534-v 9-ttov.

Expt. W-3393/906.-Buenos Aires, agosto 7
de 1906.—-A. S. E. el Señor Ministro de Agri-
cultura: H. P. Woodhouse, inglés, mayor de
edad, de profesión contador, domiciliado en la

calle San Martín ciento noventa y cinco, ante
V. E. respetuosamente se. presenta y expone:
Que deseado practicar una exploración y cateo
en la sección XIX del territorio del Neuquen,
con el obteto de constatar la existencia de subs-

tancias minerales de la primera categoría, á
V. E. ruega quiera concederle en la referida

sección una superficie de cuatro unidades de
medida, de acuerdo con el art. 27 del Código
de Minería, pues el terreno es fiscal, no está

poblado ni cultivado ni es apto para la agricul-

tura. La ubicación del área solicitada será la

siguiente: Del punto medio de la línea límite

N. E. de la sección XIX del referido territorio,

se trazará una línea con rumbo N. E. S. O. de
5.000 metros de largo, y otra con rumbo S. E.
N. O. de 4,000 metros de largo; y en los extre-

mos de ambas, las correspondientes paralelas
que cierren el perímetro, el que debe afectar la

forma de un rectángulo en la forma que indica
el plano acompañado, y en el que está señalado
dicho rectángulo con el no 1. Hago constar que
el señor Ernesto Viejobueno está plenamente
autorizado para la tramitación de este pedimen-
to, y con facultad de transferirlo cuando lo
juzgue conveniente. En virtud de lo expuesto,
ruego á V. E. se sirva proveer de con formi-
dad con lo solicitado, por ser así de justicia.

-

H. P. Woodhouse. Presentada esta solicitud
hoy siete de agosto de mil novecientos seis, á
la una v cuarenta y cinco pasado meridiano,
quedando notificado el interesado del decreto
de fecha quince de mayo del año ppdo. Cons-
te Garrido. Hay un sello. -Buenos Aires, agos-
to 10 de 1906. Pase á la División de Minas,
Geología é Hidrología para que le dé el trá-

mite que corresponda. P. Ezcurra.-Buenos
Aires, agosto 13 de 1906. Pase al Registro
Gráfico. Juan B. Ambrosetti. Buenos Aires,
agosto 18 1906. Señor jefe de la División:—
Este cateo ha sido ubicado sobre la sección
XIX, midiendo á partir del punto medio del
límite N. E. y hacia el N. O. cuatro mil me-
tros sobre dicho límite, y por las extremidades
de esta recta se lian trazado perpendiculares
hacia el S. O. de cinco mil metros, cuyos ex-
tremos determinan la recta que cierra el rec-
tángulo pedido. J. V. Passalacqua.—Buenos Ai-
res, agosto 20 1906. Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial, conforme al art. 25 del
Código de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la división, comuniqúese á quien
corresponda, notifíquese al interesado y pase á
la Inspección y Estadística Minera- E. Hermi-
tte. No. 535 v-9 noviembre.

Exp. L. 3385 /1906. -Buenos Aires, agosto 7
de 1906.- A. S. E. el Señor Ministro de Agri-
cultura:—E. H. Linay, argentino, mayor de edad,
de profesión empleado, domiciliado en la calle

San Martín ciento noventa y cinco, ante V. E.
respetuosamente se presenta y expone: Que
desea practicar una exploración y cateo en la

sección XIX del territorio del Neuquen, para
constatar la existencia de substancias minerales
de la primera categoría, y á V: E. ruega quiera
concederle una superficie de cuatro unidades
de medida, de acuerdo con el art. 27 del Có-
digo de Minería pues el rerreno es fiscal, no
esta poblado ni cultivado, ni es apto para la

agricultura. -La ubicación del área solicitada
será ia siguiente: De un punto situado á los

8. 000 metros hacia el oeste del punto medio
de la línea divisoria N. E. de la sección XIX
del. referido territorio, se trazará una línea con
rumbo N. E. S. O. de 5.000 metros de largo y

otra con rumbo S. E. N. O. de 4.000 metros de
largo; y en los extremos de ambas' las corres-

pondientes paralelas que cierren el perímetro, el

que debe afectar ¡a forma de un rectángulo*según
se indica en el plano acompañado y en el que
está señalado dicho rectángulo con el no 3. -
Hago constar que el señor Ernesto Viejobueno
está plenamente autorizado para la tramitación

'

de este pedimento, y con facultad de trans-
ferirlo cuando lo juzgue conveniente.—En vir-

tud de lo expuesto, ruego á V. E. se sirva pro-
veer de conformidad con lo solicitado, por ser
así de justicia. -E. H. Linay.- Presentada esta
solicitud hoy siete de agostó de mil novecientos
seis á la una y cuarenta y cinco pasado me-
ridiano, quedando notificado el interesado del
decreto de fecha 15 de mayo del año próximo
pasado.— Conste. — Garrido.—Hay un sello.—
Buenos Aires, agosto 10 de 1906.—Pase á la

División de Minas, Geología, é Hidrología pa-
ra que le dé el trámite que corresponda P.
Ezcurra.—Buenos Aires, agosto 13 de 1906.—
Pase al Registro Gráfico, Juan B. Ambrosetti.
—Buenos Aires agosto 17 de 1906.—Señor Je-
fe de la División.—Este cateo ha sido Ubicado
del modo siguiente: A partir de un punto situa-

do sobre la mediana divisoria de la sección XIX
y distante ocho mil metros del lado N. E. de la

misma, se midieron 5000 m. sobre esa medina
hacia el S. O. y por los extremos de esta reeta

se trazaron perpendiculares de cuatro mil me-
tros hacía el N. O., cuyas extremidades deter-
minarán la recta de cierre del rectángulo que
solicita.—J. V. Passalacqua.—Buenos Aires, agos-
to 20 de 1906.-T-Regístrese y publíquese eri el

Boletín Oficial conforme al art. 25 del Código
de Minería.—Fíjese cartel aviso en las puertas
de la división¿comuníquese á quien correspon-
da, notifíquese" al interesado y pase á la Ins-

pección y Estadística Minera.—E. Hermitte.
no 536 v-9-nobre.

Exp.-C-3381/906 Buenos Aires, agosto 7 de
1906.-A. S. E. el Señor Ministro de Agricul-
tura: Romualdo I. Charelo, argentino, mayor
de edad, de profesión empleado, ¡domiciliado
en la calle San Martín ciento noventa y cinco
ante V. E. respetuosamente se presenta y ex-

pone: Que desea practicar una exploración y
cüeo en la sección X del territorio del Neu-
quen, con el objeto de constatar la existencia

de substancias minerales de la primera catego-
ría, y á V. E. ruega quiera concederle en la re-

ferida sección una superficie de cuatro unida-
des de medida, de ¡acuerdo con el art. 27 del

Código de Minería, pues el terreno es fiscal,

no está poblado ni cultivado ni es apto para
la agricultura. La ubicación del área solicitada

será la siguiente: A partir del mojón esquine-
ro N. O- de la sección X y á los 4.000 metros
al E. de dicho mojón, se trazará una línea de
4.000 metros de largo con ¡rumbo al E. que
se superponga á la línea límite N. de la refe-

rida sección, y por los extremos E, y O. de la

misma se bajarán dos perpendiculares parale-

las de 5.000 metros. Al S. se trazará la corres-

pondiente que cierre el perímetro, el que debe
afectar la forma de un rectángulo, según se in-

dica en el plano acompañado, y en el que di-

cho rectángulo está señalado con el número 13.

Hago constar que el señor Ernesto Viejobueno
está plenamente autorizado para la tramitación

de este pedimento, y con facultad de transferir-

lo cuando lo juzgue conveniente. En virtud de
lo expuesto, ruego á V. E. se sirva proveer de
conformidad con lo solicitado, por ser así de
justicia.— Romualdo I. Charelo.— Presentada
esta solicitud hoy siete de agosto de mil no-
vecientos seis, á la una y cuarenta y cinco pa-
sado meridiano, quedando notificado el intere-

sado del decreto de, fecha quince de mayo del

año próximo pasado. Conste. —Garrido.— Hay
un sello.—Buenos Aires, agosto 10 de 1906. -
Pasé á la División de Minas, Geología é Hi-
drología, para que le dé el trámite que corres-

ponda.— P. Ezcurra.—Buenos Aires, agosto 13
de 1906.- Pase al Registro Gráfico, pt. -Juan
Ambrosetti. Secretario.— Buenos Aires, agosto
17 de 1906.—Señor Jefe de la División: Este

cateo ha sido ubicado en la sección X; toman-
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do como punto de partida el mojón esquine-

ro oeste, se midieron cuatro mil metros sobre

el limite N, O, de dicha sección y cinco mil

metros sobre el límite S. O., y por las extremida-

des libres se trazaron perpendiculares que cierran

el rectángulo de dos mil hectáreas pedido.- B.

Passaiacqua.--Hay un sello. ~ Buenos Aires, agos-

to 20 de 1906. -Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial conforme al artSfó del Código
de Minería, fíjese cartel aviso, en las puertas

de la división, comuniqúese á quien corres-

ponda, notifíquese al interesado y pase á la

Inspección y Estadística Minera.-E. Hermitte.
no 537-v-Q-noviembre.,

Exp.-V-3392-1906.— Buenos Aires, agosto 7

de 1906.-A S. E. el Leñor Ministro de Agri-

cultura.—Ernesto Viejobueno, argentino, de

estado casado, de profesión minero, domicilia-

do en la calle Las Heras ciento tres, ante V. E.

respetuosamente se> presenta y, expone: Que de-

sea practicar una exploración y cateo en la

sección X del territorio del Neuquen, con el

objeto de constatar la existencia de substancias

minerales de la primera categoría, y á V. E
ruega quiera concederle en la referida sección

una superficie de cuatro unidades de medida,

de acuerdo con el art. 27 del Código de Mi-

nería, pues el terreno es fiscal, no está pobla-

do ni cultivado, ni es apto para la agricultura

-La ubicación del área solicitada será la si-

guiente; -Del mojón O. esquinero de la lí-

nea que divide por mitad la sección X,

se trazará con rumbo al E. una línea

de 4.000 metros que sea paralela á la línea

divisoria media de dicha sección, y por los ex-

tremos E. y O. de esta línea se bajarán dos

perpendiculares paralelas de 5.000 metros de

largo cada una, debiendo trazarse por los ex-

tremos de ambas la correspondiente que cie-

rre el perímetro, el que debe afectar la forma

de un rectángulo, según lo indica el plano

acompañado, y en el que está señalado dicho

rectángulo con el número 2. -En virtud dé

lo expuesto, ruego á V. E se sirva proveer

de conformidad con lo solicitado, por ser así

de justicia. Ernesto Viejobueno, - Presentada es-

ta solicitud hoy siete de agosto de mil nove-

cientes seis á la una y cuarenta y cinco pasa-

do meridiano, quedando notificado el interesado

del decreto de fecha quince de mayo del año

próximo pasad". Conste, Garrido- Hay un sello.

Buenos Aires Agosto 10/906. Pase á la Divi-

sión de Minas, Geología é Hidrología para que

le dé el trámite que corresponda. P. Ezcurra.

Buenos Aires agosto 13 de 1906. Pase al Re-

gistro Gráfico, «Juan B. Ambrosetti. Buenos

Aires agosto 18 "de 1906. Señor Jefe de la Di-

visión; este cateo ha sido ubicado sobre la sec-

ción X, del modo siguiente: ha partir del punto

medio del lado sudoeste de dicha sección se

midieron cinco mil metros sobre ese lado ha-

cia el sudeste y cuatro mil metros sobre una

perpendicular á él, y por los extremos libres de

esas dos rectas se trazaron las perpediculares

que cierran el rectángulo de dos mil hectáreas

J. V. Passalacqua. Buenos Aires agosto 20/906

Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial,

conforme al art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la divi

sión, comuniqúese á quien corresponda, notifí-

quese al interesado y pase á la Inspección y
Estadística Minera.-E. Hermitte.

No 538-v-9-nbre.

Expediente B n° 4596. A S. E. el señor Mi-

nistro de Agricultura: Juan Beiro, con domi-

cilio en la calle Córdoba 831, respetuosamente

digo: que deseando hacer reconocimientos mi-

neros pertenecientes á la segunda categoría y

á que se refiere el inciso lo del art. 4- del

Código de Minería, solícito para ello el corres-

pondiente permiso de acuerdo con lo que dis-

pone el decreto de 3 de marzo del comente

año. Acompaño un recibo de deposito en el

Banco de la Nación Argentina
_

por la suma

de cincuenta pesos moneda nacional a a or-

den de V. E. correspondiente al 2 % del capi
;

tal de dos mil quinientos pesos que invertiré

en el reconocimiento. El reconocimiento se

practicará en el territorio nacional del Neu-
quen, en el paraje denominado «Llano Gran-
de». Las cuatro unidades á que tengo derecho
de acuerdo con la segunda parle del art. 27
del Código de Minería, por tratarse de terre-

nos no cultivados ni cercados ni labrados, se

ubicará en la forma siguiente: al sud, el arro-

yo Guanaco; al este, una línea de N á S que
parte- de un punto situado á 5000 metros de
su confluencia con el río Neuquen; al oeste,

una línea paralela á la anterior que parte de
un punto situado á 9000 metros de dicha con-
fluencia; y al norte, una línea que une los ex-

tremos de las líneas de E á O. Dígnese V. E.

conceder lo que solicito, expidiendo el permi-
so correspondiente. Será justicia. J. Beiro. Pre-

sentada esta solicitud hoy diez y seis de octu-

bre de mil novecientos seis á las tres y cuarto
pasado meridiano, quedando notificado el in-

teresado del decreto de quince de mayo del

año ppdo. Conste. Garrido. - Buenos Aires,

octubre 18/906.—Pase á la división de minas,
geología é hidrología para que le dé el trámi-

te que corresponda. P. Ezcurra.— Buenos Ai-

res, octubre 22 de H06.~Pase al Registro
Gráfico. Juan B. Ambrosetti.— Buenos Aires,

octubre 22/906. - Señor jefe: El reconocimiento
solicitado en este expediente, ha sido ubicado
entre los siguientes límites: por el norte, el

arroyo Lileo; por el sud, el el Arileo ó Gua-
nacos; por el este, una recta de dirección N S
que pasa á cinco mil metros al oeste de la

desembocadura del Arileo; y por el oeste, una
paralela á la anterior á cuatro mil metros de
distancia. J. V. Passalacqua. - Buenos Aires,

octubre 22 de 1906. --Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con el art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel aviso en
las puertas de la división, comuniqúese á quien
corresponda, notifíquese al interesado y pasea
la Inspección y Estadística Minera, á sus efec-

tos. -E. Hermitte. N° 485-v*7-noviembre.

Expediente B. 4431. 1906 —Buenos Aires, oc-

tubre 8 de 1906.- A.. S. E. el Ministro de Agri-
cultura. -Ernesto W. Bahntje, argentino, casado,
domiciliado en la calle de Reconquista 195,

ante V. E. respetuosamente expone: Que dese-

ando explorar la parte libre de la corrida del

criadero Constancia (mineral de oro en cuar-

zo) ubicado entre esta pertenencia y la deno-
minada Señora Amelia, vengo á solicitar el es

pació correspondiente en los términos y con-
diciones de la sección II, del título IV, del Có-
digo de Minería Será justicia, E. W. Bahntje.
Presentada esta solicitud hoy ocho de octubre
de mil novecientos seis, á las cinco pasado me-
ridiano. Conste. Garrido.— Buenos Aires, oc-
tubre 10 de 1906. Pase á la División de Mi-
nas, Geología é Hidrología para que le de el

trámite que le corresponda. P. Ezcurra.— Bue-
nos Aires, octubre 10 de 1906. Pase al Regis-
tro Gráfico. Juan Ambrosetti - Buenos Aires,

octubre 12 de 1906. Señor Jefe: La estaca mina
solicitada en este expediente, ocupará el terreno
libre que debe quedar en el recuesto de la veta
correspondiente á la pertenencia C. Lamarca, co-

mo se veen el croquis adjunto -J. V.Passalacqua.
—Buenos Aires, octubre 16 de 1906.—Informe
la Inspección y Estadística Minera.— E. Hrmitte
-Buenos Aires, octubre 18 de I906.-Señor
jefe: -La ampliación de una pertenencia pre-

vista por el artículo 191 Código de Minería,
tiene por objeto asegurar al minero la conti-

nuación de los trabajos, aun más allá de los

límites de su concesión en el caso indicado
por el artícu'o 192, es decir, cuando se trata

del mismo criadero ó criaderos que han moti-
vado la concesión. - Esto no impide otorgar
concesiones mineras al costado de las perte-

nencias, en explotación, mientras se hayan des-

cubierto otras vetas ó criaderos fuera de los

límites de dichas pertenencias, y en este caso
no hay obligación alguna en dejar lugar para
la ampliación eventual de la pertenencia en
explotación.— El mismo criterio queda confir-

mado por el artículo 139, el cual obliga á de-

jar una pertenencia libre entre minas registra-

das y minas nuevas, ubicadas fuera de la la-

titud de las primeras, siempre que dichas minas

nuevas tengan por objeto explotar la interna-

ción del criadero vecino por el lado de su

recuesto; tal no es el fin perseguido por el

señor Bahntje, quién solo^manifiesta el dfeseo de
explorar la parte libre de la corrida del cria-

dero Constancia, sin admitir ninguna preten-

sión sobre la intervención del criadero C. La-

marca.— Por lo tanto, nos parece menester
acceder á lo solicitado, de acuerdo, con el ar-

tículo 138 delJCódigo de Minería. — M. Solonjan.

Buenos Aires, octubre 22 de 1906.— Vista la

solicitud que precede y considerando que el

señor Ernesto W. Bahntje se propone tan solo

reconocer la parte libre de la veta Constancia,

y que en caso de no hallar ésta ú otro nuevo
criadero dentro del perímetro de la estaca so-

licitada, el registro de su solicitud no le acuer-

da derecho sobre la veta Carlos Lamarca, re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofical

conforme el artículo 138 del Código [de Mit e-

ríay comuniqúese á quien corresponda.— Fíjese

cartel aviso en las puertas de la División, pase
á la Inspección y Estadística Minera y notifí-

quese al interesado. - E. Hermitte.

Oficial -v-9-nobre.

Expediente 4432-B 1906. -Buenos Aires, oc-

tubre 8 de 1906. - A. S. E el Ministro de Agri-

cultura.— Ernesto W. Bahntje, argentino, casado,

domiciliado en la calle Reconquista 195, ante

V. E. respetuosamente expone: Que desean-

do explorar la parle libre de la corrida del

criadero C. Lamarca (minera de oro cuarzo)

ubicado entre esta pertenencia y el arroyo
Huaraco en territorio del Neuquen, sección

XXXIII, vengo á solicitar al espacio correspon-

diente á una pertenencia, en los término y con-

diciones de la sección II, del título VI, del

Código de Minería. Será justicia. Fdo: E. W.
Bahntje. Presentada esta solicitud hoy ocho de
octubre de mil novecientos seis, á las cinco

pasado meridiano. Conste: Garrido.— Bue-
nos Aires, octubre 10 de 1906 Pasea la Divi-

sión de Minas, Geología é Hidrología para que
le dé ¿,el trámite que corresponda. P. Ez-
curra —Buenos Aires, octubre 10 de 1906.

Pase al Registro Gráfico. Fdo: Juan B. Ambro-
setti. Srio. Buenos Aires, octubre 12 de 1906.

Señor Jefe: Esta estaca -mina es la primera al

este de la C. Lamarca, y ocupa el terreno libre

que debe dejarse para la ampliación de la per-

tenencia Evaristo en el sentido del recuesto, co-

mo indica el plano adjunto. J. V. Passalacqua.

Buenos Aires, octubre 16 de 1906. Informe la

Inspección y Estadística Minera. E. Hermitte.

Buenos Aires, octubre 17 de 1906. Señor Jefe:

La ampliación de una pertenencia prevista por
el artículo 191 Código de Minería, tiene por
objeto asegurar al minero la continuación de
ios trabajos, aun más alia de los límites de su
concesión, en el caso indicado por el artículo

192, es decir, cuando se trata del mismo cria-

dero ó criaderos que han motivado la conce-

sión. Esto no impide otorgar concesiones mi-
neras al costado de las pertenencias en explo-

tación, mientras se hayan descubierto otras ve-

tas ó criaderos fuera de ion límites de di-

chas pertenencias, y en este caso no hay obli-

gación alguna de dejar lugar para la amplia-
ción eventual de la pertenencia en explotación.

El mismo criterio queda confirmado por el art.

139, el cual obliga á dejar una pertenencia li-

bre entre minas registradas y minas nuevas, ubi-

cadas fuera de ¡a latitud de las primeras, siempre
que dichas minas nuevas tengan por objeto ex-

plotar la internación del criadero vecino por el

lado de su recuesto: tal no es el fin persegui-

do por el señor Bahntje, quien sólo manifiesta

el deseo de explorar la parte libre de la corrida

del criadero C. Lamarca, sin admitir ninguna
pretensión sobre la internación del criadero

Evaristo. Por lo tanto, nos pareee menes-
ter acceder á lo solicitado, de acuerdo, con
el art. 138 del Código de Minería.—M. Solonjan.

—Buenos Aires, octubre 22 de 1906. Vista la

solicitud que precede, y considerando que el

señor Ernesto W. Bahntge se propone tan sólo

reconocer la parte libre de la veta Carlos La-

marca, y que en caso de no hallar ésta ú otro

nuevo criadero dentro del perímetro de la es-



taca solicitada el registro de su solicitud, no le

acuerda derecho sobre la veta Evaristo, re

gístrese y publíquese en el Boletín Oficial con-

forme al art. 138 del Código de Minería, co-

muniqúese á quien corresponda, fíjese cartel

aviso en las puertas de'4 la División y pase á la

Inspección y Estadística Minera y notifíquese al

interesado.—E. Hermitte. Oficial v-9-nobre.

oficina de patentes devipeicm y.marcas di

Fabrica de comercio y de agricultura.

MARCAS SOLICITADAS

Aets «o 19.005

*VIATOR'

Octubre 24 de 1906,-Echegaray Hnos. y

Cía, -Artículos de baulería y valijería, clase 54.

v-2-noviembre.

Aeía ao 19.006

"SALVALANA"

Octubre 24 de 1906.~Merlender y Cía

Lda.—Ingredientes, antisárnicos y extracto de

tabaco, clases 11 y 79. v-2-noviembre. i

Acta n° 19.018

íh
yÚ

? te

Octubre 26 de 1906. -Rodríguez y Feld-

-mann. -Artículos de las clases 66 y 68.

v-3-novbre.

Asís n« J» 015

Octubre 26 de 1906.- Antonio Alonso. r

Azafrán, clase 1. (Envase) v-3-novbre.

Acta U8 19.011

«LA MOSCA»
Octubre 26 de 1906.- Adolfo Long.-Ve-

Mculos en general, clase 35. v-3-novbre.
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Exigen sur Íes PRODUITS MONTAGU yf
,

A? tówó/v efegarantie deIVnion desFabricants % <W\
eé/a signature ci-contref
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Octubre 22 de 1906.—Henri Montagu. -Artículos de la clase 79. v-29-octubre.

*..<„). JBO IS.95S? Acta~n° 18.975

*

Octubre 19 de 1906.—Oarfield Tea Com- Octubre 22 de 1906.—Antonio Espejo y
pany-Artícuois ee las clases 11 y 79. i Plata. -Aceitunas y aceites, clases 63 y 64.

v-29-odubre. I v-29-octubre.
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Acta n° 18.958

E Jarabe ¿t

li Qarfield

i> u una IffillLhUn.

!-'e okp;mrc n'n i'e

i.rN**. intLia Li n-

i.viwytícl mil"

Batíleifl-Tea

;

Spp.
i

Wl"»
I

InMlllS CUflJriV

!«.uJiírb'LtlJ Ii"i n

nsriici'j-rea ¡

Svi ui> I
:

'
' -n' '

Jaia&e mí*'.

Te fiarfieitf.

'

'.^í';™"','.'

^.,.
_

Aiíultu*.

M riil^l.1.0 V CÍA..
'

,-.,-,,'",„ .. ,-t* I

" — " 1". I

f rt'\L[-° ' CÍA,. 1

¡
11 - ir« w»m ..«> «-

. joorflcli! Ten O).. 1 La lurficld Tea Ct>„ w- : *-""

'

:
-

.

"Octubre 19 de l'gdPíTGarfieid Tea Company.—Artículos de las clases 11, 67, 69 y 79.

v-29-octubre.

Acta nogl8.980

°<«o.
'O .•

°>'llo

I,--,. 1 M >p>iiv; |ip n»(Mi^ fif -i

[ViÍ3ie escriio interno)Regalo de "'-

k!V
-

: M. Fígaílo y Cía., *.;.\ ^'#$$£&íí
w?.. • Calle de Maipú 512, 'v^-^ffl
¡Buenos Aires, República Argentina.'lMI}'
'íEste sobre contiene muestra watts

Jifeí'S&feíí'-í
-

'de Te Garfieid y Polvos de Ciarfield f
j

í
V-ÍY¡S8fei <

par* Jaqucta. '
':¿/

f
i
^"

, ^• 4?*;* V
'Los remedios Garfield son: *

El Té Gorfteio y . -

Polvos de Garfiehl para Jaqueca, \*
*Owl Oil Garfield. .i

'El Jarate de Te GarfieM. V\' f
-.

Reim-aio para la Obesidad,

Pastilla: Digestivas de Garfield.

El Parche de Bt>ll.:dorM tL* GnrdelJ. *•

Parclk's de alivio de Gcrftelrt

BnrfteM Tea Ce» Broefclyn, H.Y.,E.U.A.

sajC|op so¡ scpoi A Buiriítí 13 eji» anb ojuínfiun 'pp^eg l'O l-^C

Lg S S < í n '«!'"* *: T -'i'-' ft '

Pi«SM»D *í

* «[ i'iiop ,« jo»m! í.mi nii»|i

m rM.r|R. ns i»

u-]9nb>1 vita )• »

1.1* W*<|»

> tu «laníriiul i¡<

•fu »p i.i¡np ¡a 11

!

'líB.

uanber «t b;i«o* p|t>^J*3 twiod

Octubre 22 de 1906,-Garfield Tea Company. -Artículos de las clases 9, 11, 64, 67, 69, 72

7g
v-29-octubre.

Aeta no is.957

CERASOLINE»

Octubre|19 de 1906,-Rafael Rosso.-Artícu-

tm de ¡asociases 9, 11» 14, 15, 32 y 33.

v-29-octubre.

Ait» m» l?.»6S

ROYAL»

Octubre 19 de 1906.—Gaudencio y Cía-
Máquinas de escribir, sus accesorios y compo-
nentes, clase 22. v-29-octubre.

Acta n° 18.964

F'Octubre 19 de 1906.—Alberto Levy—Som-
breros, clase 50. v-29-octubre.

Acta mo. 18.966

Octubre 19 de 1906.-Hesse Newman y Cía»

—Artículos de las clases 29 á 35.

v-29-octubre.

Acta no J8.974

MACHOLL
Octubre 22 de 1906.—Deutsch Franzosische

Cognac Brennerei u. Weinsprit—Raffinene vorm

GerbMacboll Aktiengesellschaft.- Artículos de

las clases 9, 11, 64, 68, 69 y 79.

v-29-octubre.

Ae«a no. 18.A6I

*TOILE DE PARÍS*

Octubre 19 de 1906.- H. W. Roberts y Cía.

-Artículos de las clases 44 á 52, 54 y 55.

v-29-octubre.
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Aetalmo 18.992

Octubre 23 de 1906—Vereterra & Cangas—
.Artículos de las clases 68 y 69. v-31-octubre.

¿Leía s&o J8.983
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Octubre 22 de 1906.— Estevez y¿Cía.—Yerba
anate, clase 67.

v-29-octubre.

&cta 00 3S.SS5

Octubre 16 deglOOé.- Guillermo Parera.— Artículos de las clases 68, 69 y 79.

v-29 octubre.

Actomo ¡8.968

m,
EXTRA SUPERIOR

%% )/\J,

Octubre 19 de 1906—Arturo A. Zoppi—Artículos de la clase 69. v-30-octubre.

Asía ¡a® 18.995

Octubre 23 de 1906—Manuel Delpino-

Yerba mate, clase 67. v-30-octubre.

Aets, n<¡¡ 1S.99S Asís» no is.464

Octubre 23 de 1906-Alexandre Schlemm.
Yerba mate, clase 67. v-30-octubre.

Agosto 20 de 1906-FaIabella y Botto- Ar-
tículos de las clases 61 á 70. (Modificada)

v-30-octubre.
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Aeta n° 19.008 Acta no 19.009

Octubre 25 de I906.-José Font Salabert.—Artículos de las clases 2, 3, 8, 19, 29, 31 á 33

40, 55 y 72. v-2-noviembre.

Acta no 19.004 Aeta no 19.010

—.Octubre 24 de 1906. -Carlos J.
Briozzo y

Pedro Bontempo.- Artículos de las clases 8 a

79 é insecticida, clase 80. v-2-noviembre.

Aeta no 17.615

«OLEOBLITZ»

Abril 25 dé I906.-Gobbi y Bianchi-Ar-

tículcs de las clases 9, 11, 14, 32, 33 y 64.

Substituida). v-2-noviembre.

""Octubre 25 de 1906.—Moore y Tudor.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-2-noviembre„.

Aeta no 18.838

Octubre 25 de 1906. -Francisco Albisu.-

Bombillas ó pajas para tomar bebidas, clase 80

(envase). v-2-noviembre.

Aeta n»l 19.007

«EL CORRÉNTINO»

'l Octubre 25 de 1906. -Gregorio Tenreiro y
Cía. -Artículos de las clases 44 á 48.

: v-2-noviembre.

Octubre 5 de 1906. -Francisco Simonetti.—
Artículos de las clases 68, 69 y 79 (modificada);.

v-2-noviembre.

,
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Acta no 1S.9S8

APERITIVO

IUESFI1©
VINO PREPARADO A BASE

iJEItE&YQttlINA
Tónico reconstituyente y digestivo, preparado á base

de vino añejo de Jerez, Quina y planta» medicinales, ae

recomienda para eí uso ordinario y como prescripción

médica en muchos caaos, por bw virtudes tónicas y esti-

mulantes.

Su uso frecuente, ya sea puro, ya sea mezclado con

agua, será siempre de excelentes resultados por activar

de un modo evidente las facultades dígoatívaa.

Por cuanto anteriormente está expuesto,

CERTIFICO : Que en todos loa caaos que bo recomen-

dado este vino como tónico y digestivo, he obtenido

resultados completamente satisfactorios.

Jorez 6
s
de Marzo de 190&

DOCTOR

EXPOSICIONES

,-..1™.-™¡r-^
rSEVa '-A 1874T0UBU» 1892

WffifiHÉTlKADlilD 1377 [ CHICAGO 1893

mMSifWf BARCELOnA. .1888 1 CAUFORÜIA ..1894W . pAR|S 1889|ANVERS 1894

E rUIS 19M MEU8S0 DEL JURADO DE VINOS.

ftrení?¡¥€?

Únicos Agentes

REPÚBLICA ARGENTINA

«J.A.SAMA&C?
Bcicmvio sis Humos-Aires

Octubre 19 de 1906.—A. R. Valdespino y Hno.—Artículos de la clase 68. v-29-octubre.

Aeta no 18.984

Octubre 22 de 1906.-Estevez y Cfa.-Yer
fea mate, clase 67.

v-29-octubre.

Acta n« 18.983

ÜHHMU111
(Capsules perlées»

EsseficmleSantel désaUiliydéf. 0.15
Cinnam¿¡iiinltiBavmi(?<luPéro(i..„..«0.03
SelícylsJe dmyle ._ ,0.02
Salol Camphré : ...fl.OS

I Acüon ptussnre Bt beaucoup plusrapi-

I

de que celle de l'Essenee de Santalpuré

flOSE: 8 á 10 Capsules parjouravanttés repas

M0NTAGlU3,Ruedes Lombarís.PARIS
etdans tbuteslésPharmaoios

Octubre 22 de 1906.-

tículos de la clase 79.

Henri Montagu.— Ar-

v-29- octubre.

Aet» n° 38.965

"FIN DE SIECLE"
Octubre 19 de 1906—Antonio Ferrirú— Per-

fumería, jabonería y especialmente polvos para
el tocador, clase 58. v-29-octubre.

Acta «o J8.967
' '

"MARÍA LUISA''
Octubre 19 de 1906—Mario Antonio Tom-

ba—Vinos y alcoholes, clase 68.
'

v-29 octubre.

Acta no 18.970

«CITO-
*

Octubre 19 de 1906.—Julio Goyena—Ar-
tículos de las clases 29 á 35. v-29- octubre .

Aeta n° 18.971

«ÍTALO PLATEN8E»
Octubre 19 de Í906.-Colombatti y Cía.—

Artículos de las clases 72 á 74 y 77.

v-29-octubre.

Aeta no 18.97S

"PO-HO"
Octubre 19 de 1906.—Roberto Keller—Ar-

tículos de las clases 1 á 79. v-29-octnbre.

Aeta no 18.985

EL CHACARERO
Octubre 22 de 1906. -Sociedad Anónima

La Cantábrica.—Alambres, clase 8.

v-29-octnbre.

Aeta no 18.996

Octubre 23 de 1906— Soly Borok y Cía.-
Articulos de las clases 48, 49, 53 y 55.^ v-30-octubre.

Ae£» u» i9.00S

Octubre 24 de 1906.— Scciété d'Higiene
«Negrí Pipoz» (Sté. Ame.) Artículos de las

clases 1, 5 y 70. v-31-octubre.
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uta m® 38.999

CUATRO HORAS

Octubre 23 de 1906—Olaso y Cía.—Artículos de las clases 44 á 55.

Aeta n° 19.901

p—J) ^BSSfl

l! PILINA
CERQUEIRñ

—•$><&—
tónico steeoñsuTiiyEHTe

DeL CABELLO

PREPARADO ESPECIALMENTE

PñRA LA CALVICIE

HACE DESAPARECER
COMPLETAMENTE LA CASPA

Y VUELVE L05 CABELLOS
A su Estado Natural ___

Octubre 23 de 1906-Antonio Cerqueira-Artículos de la clase 58.

v-30-octubre.

Asta a" 18,998

Octubre 23 de 1906—A. Salmoiraghi y Cía,

-Artículos de las clases 1 á 79.

v-31-octubre.

.Icí-a a»* Í9..000

v-30-octubre.

Justa aa 18.

Octubre 23 de 1906—The Welsbach Incan-

descent Gas Light Compány Limitedi—Artícu-

los de las clases 12, 1,9, 35 y 39.

v-30-octubre.

Acta M* 23.994

SiANCORA ESPECIAL"

Octubre 23 de 1906—Alexandre Schlemm-
Yerba mate, clase 67. v-30-octubre.

Acta n<¡ S8.990

Octubre 23 de¿1906—Doctor Graf & Comp.
-Artículos de las clases 1 á 79.

,
v-30-octubre.~

Ae4a Ho 38.989
~

Octubre 23 de 1906 -The Welsbach Incan-
descent Gas Light Company Limited—Artícu-
los de las clases 12, 19, 35 y 39.

v-31-octubre.

Octubre 23 de 1906-Van Hulsteyn Vocke y

Cía. -Artículos de las clases 1 y 59.

v-30-octubre.

&eta sa9 18.902

"POLAR"

Octubre 23 de I906.-Companía Destilado-

ra del Norte- Artículos de las clases 61 a 71.

v-30-octubre,
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Aeísa no 1S.977

COMO CUIDAR 8iB¡ ÜL N1M0

Sirvan^ ped¡r i las .'><.(, M
Fi::il!o y C o/ toUeio sotim kI

ato<¡cdi3cuid.trip"j ora himnos,
(

Contiene w.iaisiM cf.iíos <¡c» .i ;

Á-e Cj3 n /«

^'
DIETA '^Ki^, tw»'«»t^f *(»m'»»u

1

'

Denáfnore ó Té Stfllmati

tibisis

(mu/ -V¡ .Ven' VorU p>" !• Ce,i«

1 Garficid Too Com

Octubre 22;'de 1906.—Garfíeld Ter.Company.- Artículos de las clases 11, 67 y 79.

v-29-octubre.

«.«ta i»o 38.S?9

Ensí.íhi¡:< exterior solamente ! los señores droguistas y farmacéuticos

tendrán la bondad de quitar esta envoltura al desenvolver el paquete.

Curación.,
..de la.. .-•.;*,

Obesidad por Densmpre
"' ó Té Stillman'V ,.

Contra la' Obesidadi

i Ci.ibor,'.<•> por la
' '

; *%%•&•,

Garfíeld Tea Co.¡ >&•-
.

4! ñt Sírcc: & 3rct Ave., Brooklyn, N, Y.

••-"' M. Fígallo y Cía,*'-- -

' únicos agentes de la Garñeld Tea Company

de New York para la importación y venta en

la 'República Argentina, Oriental del Uruguay,

Chile, Paraguay y Brasil del Te Garfíeld
. y de

sus demás productos.
_

.i Buenos Aires,

'..
. ¿5»£k&- Cáüe Maipú. 218

Ver «¿rito interno J-j.'XsMSífí .;. ' J

Octubre 22 de 1906.- Qarfield Tea Company. -Artículosjde las clases 1 1 ,f67 y 79.

v-29-octubre.

Aeía nop8 960

Octubre 19 de 1906. -Garfíeld Tea Company—Artículos de las dases 11, 67 y 79.

v-29-octubre.

"O ^

A«s¡ n» I8.97S

i©*"

fL»™»=

Octubre 22 de 1906-Garfield Tea Co.-

Artículos de las clases 11 y 79.

v-29-octubre.

Asta 31» 18.969

Octubre 19 de 1906—Wiener Schwab y Cía.

—Quesos, clase 64 (envase), v-29-octubre.

ENAGUARA

Octubre 22 de 1906.-Cuesta y Cía. -Artícu-
los de las clases 1 á 79 y lechería, clase 80.

v-29-octubre.
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naJÉ^S-'" —
--~C"'--

Octubre 26 de 1906,-Hudson, Scoít & Sons Ld,- Artículos de las clases 61 á 67. (En

vase) v-3-novbre.

Aeía i»o 18.976

/HOTEL MAYO*-

Octubre 22 de I906.-Testoni y Semino.—
Artículos-de las clases 1 á 79.

v-29-octubre.

Acia mo SS.980

TRITÓN
Octubre 22 de 1906. -Sociedad Anónima

La Cantábrica.—Alambres, clases 8.

v-29-octubre.

AZ%Sk ír-s 18.9S7

MELANYL
Octubre 22 de I906.-Cooper Dennison y

Walkden Ltda.— Artículos de la clase 72.

v-29-octubre.

Asta a» SS..997 Atoa, &s X8.98S

Acta no J9.0J8

-ENLUCIDO FEST»

Octubre 26 de 1906. -Alberto Duran.-Ar
tículos de las clases 1 á 79. v-3-novbre

Aarta a® 39 ©38

«BOBDEAUX QUINA»
Octubre 26 de 1906. -A. Delor y Cía.-

Artículos de las clases 68 y 69. v-3-novbre.

Octubre 23 de '"1906—Mario D'Espaux—Ar-
tículos de la clase 68. v-30-octubre.

Octubre 22 dell906.-León Soriano.-Yer.

ba mate, clase 67 (envase).

v-29-octubre.

Acia no 19.017

«DELICIA*

Octubre 26 de 1906.—Castaños y Marini. -~

Harinas, clase 1. v-3-novbre.

Acta B>.o 19.038

«VICTORIOSA*

Octubre 26 de 1906. -Castaños y Marini.—
Harinas, clase 1. v-3-novbre.

José Antonio Velar,
Comisario.

José Ignacio Maraspin,
Secretario.

talleres «Afleos da 1» Poislteaoitría Naeioaal


